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1. CARTA DEL PRESIDENTE 

La Memoria 2009 recoge el intenso trabajo realizado en un 

ejercicio especialmente difícil para nuestras empresas miem-

bros, quizá el más duro de las dos últimas décadas. Por este 

motivo, quiero que mis primeras palabras en la presentación 

de esta publicación anual sean de agradecimiento y aliento a 

esas empresas, que han mantenido el pulso firme en su com-

promiso con la innovación y que están liderando la evolución 

de Andalucía hacia un modelo de crecimiento más sólido y 

prometedor.  

Desde la Corporación, hemos redoblado esfuerzos para estar 

a su lado en el viaje de largo recorrido que implica la apuesta 

por la I+D+i, en el que los resultados son sin duda satisfactorios pero no inmediatos. Los frutos de su constan-

cia y determinación las sitúan como empresas tractoras de la innovación para el resto del tejido productivo y 

deben ser conscientes de que están jugando un papel decisivo para el futuro de nuestra comunidad.

Los últimos datos oficiales difundidos en 2009 sobre la evolución de la inversión en innovación en España 

apuntan que el gasto andaluz en I+D se ha incrementado un 74% entre 2004 y 2008, periodo en el que se 

ha logrado elevar la intensidad en I+D del 0,8% al 1,03% del PIB. Las empresas han respondido al acicate 

público, pero es preciso acelerar el ritmo en la carrera hacia los objetivos nacionales y europeos. Desde 

Corporación, trabajamos para que la iniciativa privada tome el relevo del sector público y dé un vuelco a las 

estadísticas de I+D+i.

Pese a la hostilidad del entorno económico, las empresas de Corporación han sabido mantener el paso firme 

en el camino de la innovación, gracias a lo cual hemos conseguido incrementar el volumen de proyectos y de 

inversión del año anterior. En 2009, la Corporación recibió más de un centenar de solicitudes de financiación, 

que sumaban un presupuesto superior a los 100 millones de euros, y concedió un 25% más de incentivos, con 

más de 20 millones de euros para financiar más de 80 proyectos de I+D+i que movilizaron casi 65 millones 

de euros de inversión privada.

 

Quiero agradecer públicamente el respaldo del presidente de la Junta de Andalucía, D. José Antonio Griñán, 

que, tras asumir la Presidencia del Gobierno andaluz, manifestó su apoyo a Corporación Tecnológica de An-

dalucía y sus empresas miembros, definiéndola como “la mayor alianza social por la I+D+i” en un acto que 
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congregó a más de 150 representantes de las empresas, grupos de investigación e instituciones miembros 

de esta Fundación.

Como el propio presidente señaló en aquella ocasión, el valor de la Corporación ya no reside sólo en la mera 

financiación de proyectos, sino “en la nueva cultura empresarial que está generando”. Todos los esfuerzos 

están dirigidos a conseguir que las empresas andaluzas aprovechen al máximo sus potencialidades y las de 

la comunidad para conseguir una posición competitiva en el nuevo entorno global. Para ello, mejoramos y 

ampliamos nuestros servicios de transferencia de tecnología, formación en gestión de la I+D+i y asistencia 

y coordinación en la movilización de proyectos estratégicos para captar financiación regional, nacional y 

europea. 

En 2009, tuvo especial relevancia la actuación de la Corporación, en coordinación con la entonces Consejería 

de Innovación, Ciencia y Empresa  y sus diferentes organismos, en la movilización de proyectos andaluces 

para optar al Programa Cenit y el Fondo Tecnológico de la Unión Europea. Al cierre del ejercicio, esta Funda-

ción había movilizado el 65% de los proyectos andaluces aprobados hasta la fecha para recibir financiación 

del Fondo Tecnológico. 

Un año más, insisto en mi agradecimiento a todos los agentes de la cadena de valor del conocimiento que 

participan activamente en la Corporación y han hecho posible que se consolide como un modelo de éxito 

para el impulso de la innovación regional. A las empresas, Universidades y otros organismos públicos de 

investigación y Administración, quiero mostrarles no sólo mi agradecimiento sino también mi enhorabuena, 

porque los logros cosechados a través de esta iniciativa han sido posibles gracias a ellos.

No puedo terminar estas líneas sin mostrar también mi reconocimiento al equipo de profesionales altamente 

cualificados que componen la Corporación. Con su dedicación diaria, son responsables directos del buen 

hacer de esta Fundación y de sus excelentes resultados.

Por último, quiero alentar a las empresas andaluzas a que mantengan su compromiso con la innovación en 

2010, año en el que el Gobierno español ha situado el impulso a la I+D+i como uno de los grandes objetivos 

la Presidencia española de la Unión Europea. Confiamos en que este ejercicio, en el que la Corporación ce-

lebra su quinto aniversario, comience a dar señales claras de la esperada recuperación económica y todos 

los esfuerzos realizados por los agentes del ecosistema de la innovación andaluz fragüen en una economía 

regional sólida y competitiva.

joaquín moya-Angeler Cabrera

Presidente de Corporación Tecnólogica de Andalucía





17

2. LA CoRPoRACIóN
 

2.1) PRESENTACIóN y fINES fuNDACIoNALES

una alianza estratégica para la innovación

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) es una gran alianza para la innovación, la investigación y el 

desarrollo en Andalucía. Promovida por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (CICE) de 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.

El Patronato fundacional contó con más de cuarenta empresas líderes en sectores estratégicos para Anda-

lucía 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 Universidades, los Grupos de Inves-

tigación y el Gobierno andaluz, a través de la Consejería. Además, tuvo el respaldo de los representantes 

empresariales y sindicales andaluces.

Corporación Tecnológica es un modelo pionero y singular en España y Europa de fomento de la transferen-

cia tecnológica 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 concretos de I+D+i 

y en ser un catalizador de la iniciativa pública para crear una fundación privada.

Los siete sectores estratégicos de actuación de CTA son Aeroespacial y Procesos Productivos, Agroalimenta-

rio, Biotecnología, Edificación y Obra Civil(*), Energía y Medio Ambiente, Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICs) y Ocio y Turismo, éste último lanzado como novedad en 2009.

Entre los principales retos que se ha marcado CTA, destacan la generación de proyectos empresariales inno-

vadores con la participación de grupos de investigación científicos, el estímulo de la investigación aplicada 

y la integración de empresas con objetivos tecnológicos similares y la proyección de la imagen de Andalucía 

como región competitiva en áreas estratégicas de I+D+i, lo que favorecerá la atracción de capital y recursos 

tecnológicos externos. Corporación Tecnológica sólo financia proyectos económicamente viables o social-

mente necesarios.

(*) Anteriormente funcionando como grupo de trabajo y ratificado como sector en el Patronato del 30 de noviembre de 2009.
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CTA es, por lo tanto, un espacio común de trabajo en el que confluyen la iniciativa pública y privada para iden-

tificar, promover y cofinanciar proyectos de I+D+i en sectores estratégicos para Andalucía, lo que revierte en 

beneficios para todos los socios.

2.2) PRINCIPALES hIToS EN 2009

más de 100 proyectos finalizados y nuevos retos

El ejercicio pasado demostró la fortaleza del modelo diseñado por Corporación Tecnológica de Andalucía 

para el impulso de la innovación regional. El mantenimiento del volumen de solicitudes de financiación de 

proyectos y el aumento del incentivo concedido y del número de proyectos respaldados arrojan un balance 

más que satisfactorio en un año especialmente difícil por la adversa coyuntura económica.

Una vez consolidada como herramienta de éxito para la promoción de proyectos de I+D+i andaluces, la 

Corporación amplía su horizonte y se marca nuevas metas más ambiciosas. Además de la financiación de 

proyectos con fondos propios, la Corporación ha asumido progresivamente nuevos compromisos, como la 

movilización de iniciativas andaluzas para la captación de fondos regionales, nacionales y europeos; la me-

dición detallada del impacto de los proyectos; o el refuerzo de la formación en I+D+i para la expansión de 

la cultura de la innovación. Asimismo, se han asumido tareas como el respaldo al Gobierno andaluz en el 

impulso de la internacionalización de la empresa andaluza y el servir de nodo de prospectiva tecnológica de 

la comunidad.   

El ejercicio pasado, en el que la Corporación celebró su cuarto aniversario, esta Fundación aprobó 81 nuevos 

proyectos de I+D+i, lo que supone un 12,5% más que en 2008. Estos proyectos movilizan una inversión priva-

da de 64,81 millones de euros y cuentan con incentivos de CTA por valor de 21,11 millones de euros, un 15,48% 

más. De esta forma, la Fundación cerró 2009 con una cartera de 287 proyectos y casi 80 millones de euros 

en incentivos, que han movilizado una inversión privada de más 256 millones de euros. De ellos, más de un 

centenar de proyectos ya han finalizado, dando lugar a patentes, nuevos productos o servicios que, a su vez, 

han implicado nuevas líneas de negocio para empresas andaluzas o avances significativos para la sociedad. 

Por su parte, el volumen de empresas miembros ha entrado en una fase de consolidación, después de haber-

se triplicado desde su fundación hace cuatro años. En 2009, la cifra de miembros alcanzó las 133 empresas, 

tras sumar 10 nuevos en el año.
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El Consejo Asesor Estratégico, órgano asesor que incluye a los agentes sociales (CEA y sindicatos mayo-

ritarios), propuso, en su reunión de junio, que la Corporación impulse la formación en I+D+i y refuerce la 

globalización de las empresas andaluzas. Los secretarios generales de los dos sindicatos mayoritarios, D. 

Manuel Pastrana (UGT) y D. Francisco Carbonero (CCOO), mantuvieron sendas reuniones posteriores con el 

presidente de la Corporación para profundizar en las posibilidades de cooperación en el avance de la forma-

ción en I+D+i.

También el año pasado, la Corporación decidió reforzar sus áreas de actuación con el lanzamiento de otro 

sector estratégico dedicado a la industria del ocio y el turismo, en colaboración con las en colaboración con 

las Consejerías de Turismo, Comercio y Deporte, y de Cultura,  con el fin de promover proyectos de I+D+i que 

fortalezcan la competitividad de este pujante sector andaluz. El sector Ocio y Turismo buscará y promoverá 

oportunidades de cooperación entre empresas de estos sectores y de los ya existentes en Corporación Tec-

nológica para desarrollar proyectos innovadores. Tras un análisis de la situación actual, el foco se situará, en 

primer lugar, en los sectores audiovisual y editorial, dentro de la industria del ocio como vehículo de difusión 

de la cultura andaluza, y en los sectores de salud y belleza y de turismo deportivo, dentro del área de turis-

mo. 

Asimismo, la Fundación realizó una importante labor, coordinada con la entonces Consejería de Innovación, 

Ciencia y Empresa (CICE) y sus diferentes organismos, para la movilización de proyectos andaluces con el fin 

de captar fondos de programas nacionales y europeos. Como consecuencia, el año pasado Andalucía captó 

más del 50% de los incentivos de Fondo Tecnológico y más de un 20% de los proyectos aprobados en la úni-

ca convocatoria Cenit de 2009 están liderados por empresas con centros operativos en Andalucía.

La Corporación tuvo además una especial representatividad en el VII Programa Marco de la Unión Europea, 

ya que dos técnicos de CTA participaron como expertos en los comités de gestión de dicho programa, prin-

cipal fuente de financiación de proyectos de I+D a nivel europeo. La Junta de Andalucía, a través de la CICE, 

asumió en 2009 la representación autonómica de turno en los comités de gestión de dicho programa y, junto 

a otros organismos, designó a Corporación Tecnológica de Andalucía para participar en dos de las diez líneas 

temáticas que lo componen.

Además, durante 2009 aumentó la asistencia de los técnicos de CTA a diferentes plataformas tecnológicas 

españolas y europeas, como Food for Life, la Plataforma de Medicamentos Innovadores o la European Pla-

tform for Transport Research, entre otras, con el fin de introducir a las empresas andaluzas en este circuito 

de innovación europeo.
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También se abordaron varios proyectos estratégicos en determinados sectores en línea con los objetivos 

marcados por la CICE en su nuevo Plan 2008-2013. Así, se realizaron proyectos como el programa Cristal, 

para la cristalización de proyectos en alimentación funcional; el programa Maicab, para promover proyectos 

de aplicación de la biotecnología a otros sectores como salud, farmacéutico, bioinformática, etc; o el progra-

ma Agroestrategia, de apoyo y consultoría a las empresas del sector para generar proyectos cooperativos en 

materia de I+D+i agroindustrial.

El año pasado, se puso en marcha un nuevo servicio de transferencia de tecnología para las empresas con-

sistentes en la búsqueda y selección de los grupos de investigación del Plan Andaluz de Investigación, Desa-

rrollo e Innovación (PAIDI) más adecuados a sus necesidades y estrategia. A lo largo del año, se realizaron 40 

acciones de acercamiento Universidad-Empresa y de búsqueda de socios para proyectos en colaboración de 

las empresas de la Fundación, algunas de las cuales se han materializado en acuerdos Universidad-Empresa 

con el objetivo de presentar proyectos a la Corporación.

La relación surgida entre las empresas y los grupos de investigación a partir de los proyectos financiados por 

CTA ha llevado, en ocasiones, a una vinculación más estable mediante acuerdos de cooperación o incluso la 

creación de cátedras, una opción que fomenta la propia Fundación. Algunas de las empresas miembros de 

CTA que ya cuentan con su propia cátedra universitaria son Cepsa, Detea, Airbus Military, Endesa, Holcim, 

Inerco, MP Corporación Industrial y Persán. Otros miembros tienen acuerdos estables con la Universidad, 

como Atlantic Copper, Fundación Prasa, Grupo Iturri, Grupo Sacyr-Vallehermoso, Novasoft o Corporación 

Empresarial Altra.

Por otra parte, el singular modelo de Corporación Tecnológica continuó despertando el interés de numerosas 

instituciones dispuestas a replicarlo en otras comunidades españolas y de otros países. Así, la Corporación 

recibió la visita de una delegación de la Agencia de Desarrollo de la Región Oriental de Marruecos y el direc-

tor general de CTA, D. Elías Atienza, participó en la Conferencia Internacional Portugal Outsourcing en Lisboa 

para explicar el modelo CTA. La Corporación también recibió el reconocimiento de los medios de comunica-

ción, con el Premio Andalucía Económica a la Cooperación Público-Privada, que distingue iniciativas de éxito 

de colaboración entre Administración y sector privado para el desarrollo de Andalucía. Fruto de su esfuerzo 

por la mejora continua, la Corporación mantuvo en 2009 las certificaciones conseguidas el año anterior se-

gún las normas UNE-EN ISO 9001:2000, de calidad, y UNE 166002:2006, como sistema de gestión de I+D+i.

También en 2009, el presidente de CTA, D. Joaquín Moya-Angeler, fue nombrado presidente de la Conferencia 

de Presidentes de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas para los próximos 4 años, lo 

que acerca aún más la Fundación al entorno universitario. Precisamente la cooperación con el mundo cientí-
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fico ha sido una de las notas distintivas del modelo de la Corporación para impulsar la innovación regional. 

En el plano institucional, el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, D. José Antonio Griñán, manifes-

tó su respaldo a la Corporación y sus empresas miembros en un acto público que congregó a más de 150 

representantes de las empresas, universidades, grupos de investigación e instituciones integradas en esta 

Fundación.  

El cuarto año de vida de Corporación Tecnológica de Andalucía significó por lo tanto una ratificación de su 

singular modelo de apoyo a la innovación, con más de 100 proyectos de I+D+i finalizados. Una vez alcanzada 

la velocidad de crucero en financiación de proyectos propios y una base estable de miembros representativos 

del tejido productivo andaluz, la Corporación amplía sus líneas de actuación para acelerar el despliegue de la 

cultura de la innovación en todo el empresariado andaluz. 
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2.3) oRgANIzACIóN INTERNA

La plantilla de Corporación Tecnológica estaba integrada, a 31 de diciembre de 2009, por 29 personas, un 

equipo altamente cualificado que constituye su recurso más valioso.
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(*) Aprobado en Patronato el 30 de noviembre de 2009
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3. CoNTExTo ECoNómICo y DE LA INNovACIóN

La crisis financiera desatada en 2008 tuvo su más crudo impacto en la evolución de la economía mundial en 

2009. Aunque en el último trimestre del año se percibieron ya ciertos síntomas de recuperación, lo cierto es 

que el PIB mundial registró un retroceso del 0,8% en 2009, según el FMI, lo que supone el primer descenso 

real desde la Segunda Guerra Mundial.

Tras quince años de crecimiento ininterrumpido, la economía andaluza también sufrió los envites de la crisis 

internacional y registró una caída real en 2009 del 3,5%, una décima menos que la media nacional (-3,6%) y 

medio punto por debajo de la Eurozona (-4,1%). Este debilitamiento de la actividad económica tuvo su reflejo 

en el mercado laboral, en el que, en línea con la evolución en España y la Zona Euro, se intensificó el proceso 

de destrucción de empleo iniciado en 2008.

En este difícil contexto, la inversión en innovación no ha dado signos de resentimiento por ahora, aunque las 

últimas cifras oficiales publicadas corresponden a 2008, cuando todavía la crisis no se había manifestado 

con toda su crudeza. Además, estas dificultades económicas coinciden con el momento de la historia con 

mayor disponibilidad de financiación pública para la I+D+i.

En la última década, el gasto privado español en I+D+i se ha cuadruplicado y el público se ha triplicado, pero 

se sigue manteniendo el crónico desequilibrio entre la financiación pública y la privada, todavía lejos del ob-

jetivo del 66% que fija la Agenda de Lisboa. 

En estos años, España ha conseguido incorporarse a lo que ahora se conoce como el Espacio Europeo de 

Investigación, aunque todavía no con una presencia proporcional a su peso económico. Como pone de relieve 

el Informe Cotec, la construcción de este Espacio Europeo de Investigación plantea a España nuevos desa-

fíos. El Consejo Europeo de Investigación (ERC) ofrece oportunidades para la actividad científica española 

que sin duda habrá que aprovechar y será una plataforma muy adecuada para reconocer y apoyar la exce-

lencia investigadora. Asimismo, es muy importante para España participar en las primeras Comunidades de 

Conocimiento e Innovación (CCI) que el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) pondrá en marcha 

en 2010, así como asegurar que las nuevas áreas que se designen sean atractivas para la innovación de las 

empresas españolas.
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EVOLUCIÓN ANUAL DEL PIB

3.1) PANoRAmA DE LA I+D+i

El Año Europeo de la Innovación y la Creatividad fue un ejercicio muy complicado para las empresas por las 

dificultades de financiación y el hostil entorno económico. Sin embargo y en contraste con este contexto, 

nunca antes han existido tantas fuentes de financiación para las actividades empresariales de I+D+i ni se ha 

hecho tanto hincapié desde la Administración en la necesidad de evolucionar hacia un nuevo modelo empre-

sarial basado en el conocimiento y la innovación como elementos diferenciales. 

El Fondo Tecnológico y el VII Programa Marco de la Unión Europea, los programas nacionales, como Cenit, o 

los regionales, como la Orden de Incentivos de la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía o la propia Corpora-

ción Tecnológica de Andalucía, son algunas de las fuentes de financiación disponibles.

En 2009, comenzó a funcionar el EIT, auspiciado por la Comisión Europea para impulsar la competitividad 

y el crecimiento sostenible en Europa a través del desarrollo de innovaciones que tengan un impacto posi-

tivo en la economía y la sociedad europeas. Además, en la renovación de comisarios europeos que realizó 

en noviembre el presidente de la Comisión Europea, D. José Manuel Durâo Barroso, se agregó el término 

Innovación al cargo de comisario de Investigación y Ciencia, con lo que, replicando un modelo instaurado en 

Andalucía y España, se integran todos los agentes de la cadena de valor del conocimiento bajo una misma 

competencia.
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EVOLUCIÓN DE LA INTENSIDAD EN I+D (GASTO EN I+D/PIB)

En cuanto a la situación de la I+D+i en España, la opinión del panel de expertos del Informe Cotec 2009 

refleja la gravedad de la situación y, por primera vez desde 2002, se expresa el temor a un retroceso en la 

evolución del sistema, preocupados especialmente por la situación del sector empresarial y por el deterioro 

de la capacidad tecnológica competitiva de la economía española. Los expertos consultados por Cotec cali-

fican de urgente la mejora de la deficiente capacidad española para hacer del conocimiento una fuente de 

competitividad.

Entre los problemas más importantes del sistema español de innovación, los expertos de Cotec destacaron la 

escasa dedicación de recursos financieros y humanos a la innovación por parte de las empresas, la reducida 

orientación a las necesidades tecnológicas de las empresas de la I+D de universidades y centros públicos de 

investigación y el hecho de que la demanda nacional no actúa suficientemente como elemento tractor de la 

innovación.

Sin embargo, los expertos de Cotec prevén mejoras en la eficiencia de las estructuras de interfaz y en la com-

prensión por parte de los investigadores de la necesidad de ofrecer productos y servicios innovadores.

En 2008, las partidas destinadas a I+D e innovación en los presupuestos generales del Estado llegaron a la 

cifra de 9.427 millones de euros, que duplican lo presupuestado en 2004. 
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EVOLUCIÓN DEL GASTO EN I+D EN ANDALUCÍA

Los datos oficiales disponibles indican que, en 2008, la inversión en I+D continuó su tendencia alcista en Es-

paña y Andalucía, en línea con el esfuerzo acometido en los últimos años tanto desde el sector público como 

desde el privado. El gasto español en I+D creció un 10%, hasta rebasar los 14.700 millones de euros, lo que 

supone el 1,35% del PIB. La intensidad en I+D, por lo tanto, pese a haber mejorado considerablemente en la 

última década, todavía está lejos del objetivo del 3% marcado en la Agenda de Lisboa para 2010 y mantenido 

en el nuevo programa Europa 2020.

En el caso de Andalucía, en 2008 el mayor esfuerzo vino del lado público, puesto que la inversión de las 

empresas se mantuvo. El gasto andaluz en I+D creció un 4%, hasta los 1.538 millones de euros, con lo que se 

consolida como la tercera comunidad autónoma con mayor gasto en I+D en valor absoluto y se mantiene por 

encima del 1% del PIB en intensidad en I+D. El gasto andaluz en I+D se ha incrementado un 74% entre 2004 

y 2008 y, en este periodo, se ha logrado elevar la intensidad en I+D del 0,8% al 1,03%.
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REPARTO DEL GASTO EN I+D+i DE ANDALUCÍA POR SECTORES DE EJECUCIÓN

La situación de la innovación en España requiere todavía un gran impulso para alcanzar no sólo los objetivos 

comunitarios, sino también lo que ya es una realidad en sus vecinos europeos. La intensidad media en I+D de 

la Unión Europea de los 27 se situó ya en 2007 (último dato disponible) en el 1,77% del PIB. En 2008, ya hay 

un club de países como Austria, Dinamarca o Islandia que se sitúan por encima del 2% del PIB e incluso al-

gunos, como Finlandia y Suecia que superan el 3% (3,49% y 3,75%, respectivamente). En el resto del mundo, 

destaca la posición de EEUU, con un 2,77% del PIB y la media de los países de la OCDE, en el 2,28%.
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GASTO EN I+D POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Uno de los grandes retos pendientes tanto a nivel nacional como andaluz es que la iniciativa privada tome el 

relevo a la pública en el mayor impulso a la innovación. En 2008, sólo el 55% del gasto en I+D nacional y el 

33% del gasto en I+D andaluz fue ejecutado por empresas, frente al objetivo europeo del 66%.
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INTENSIDAD DEL GASTO EN I+D EN 2008 (%)

En cuanto al empleo en I+D, las personas dedicadas a I+D en jornada completa crecieron un 7% a nivel 

nacional y un 5% en Andalucía, hasta superar los 215.000 y los 23.000, respectivamente. Diez de cada mil 

personas de la población ocupada en España se dedican a la I+D a jornada completa.

El gasto de las empresas españolas en innovación tecnológica creció más del 10% en 2008, según el INE, has-

ta rozar los 20.000 millones de euros. Más de un tercio de las empresas españolas de diez o más asalariados 

fueron innovadoras, según las estadísticas del INE, que incluyen en 2008 por primera vez las innovaciones 

no tecnológicas (organizativas y de comercialización).
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3.1.1) Patentes

La vía más adecuada para rentabilizar los resultados de la I+D y favorecer la innovación abierta es una ade-

cuada estrategia de protección industrial. Entre las diferentes posibilidades, las patentes y modelos de utili-

dad reconocen el derecho a explotar en exclusiva una invención y son un vehículo idóneo para captar fondos 

para la investigación científica y comercializar los resultados obtenidos. 

SOLICITUD DE PATENTES POR CC.AA. 2009
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Andalucía y España todavía están lejos en generación de patentes de los países más avanzados tecnológica-

mente, como Japón, EEUU, China, Corea, Alemania, que fueron, por este orden, los que solicitaron un mayor 

número de patentes en 2008, según la OMPI (Oficina Mundial de Protección Intelectual, WIPO en inglés).

 

Un terreno en el que sí destaca España, sin embargo, es en el de las energías renovables. Según la OCDE, 

España es el sexto generador mundial de patentes de energías renovables, con un ritmo de crecimiento del 

110%, frente al 20% a nivel global.

Según los datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), el año pasado se solicitaron 3.712 regis-

tros de patentes en España, con lo que prácticamente se mantuvo en el mismo nivel que 2008. Andalucía es 

la tercera comunidad española por solicitud de patentes, con 453 solicitudes en 2009, que suponen el 12,2% 

del total nacional.

Las patentes, marcas y diseños tienen un gran valor como motor de crecimiento y bienestar económico y 

permiten recuperar recursos invertidos en los procesos de I+D, dotando a la innovación de mayor rentabili-

dad y eficacia. El Gobierno español ha puesto en marcha en 2010 el primer Plan Estratégico de Promoción 

de la Propiedad Industrial como factor de innovación, competitividad y crecimiento de la economía española. 

Con un presupuesto de 41,5 millones de euros, se han establecido 53 actuaciones para promover el uso in-

tensivo de los instrumentos de protección de la propiedad industrial con el fin de posicionar a España en el 

grupo de países que están a la cabeza en este ámbito. 

3.1.2) universidades

La Universidad juega un papel clave en el nuevo modelo económico que pretende implantarse como una de 

las medidas para salir de la crisis y garantizar un crecimiento más sostenible. Este nuevo modelo tiene como 

piedra angular el conocimiento, que durante siglos ha sido generado y custodiado por la Universidad. Sin em-

bargo, los nuevos tiempos exigen a esta institución un rol mucho más activo para cumplir, junto a sus tareas 

tradicionales de docencia e investigación, una tercera misión de transferencia del conocimiento a la sociedad 

para contribuir de forma decisiva al desarrollo de su entorno regional y nacional.

Las universidades ejecutaron en 2008 casi el 27% del gasto español en I+D, con más de 3.932 millones de 

euros, lo que supone un incremento del 11% respecto al ejercicio anterior. En España, 138 centros de enseñan-

za superior realizaron actividades de I+D en 2008 y el personal dedicado a ellas se situó en 158.941 personas, 

de las que más del 90% pertenecen a centros públicos. Por su parte, las universidades andaluzas ejecutaron 

más de 661 millones de euros, lo que representa casi el 17% del total del gasto universitario en Investigación 

y Desarrollo.
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La producción científica española ha crecido rápidamente en los últimos años, pasando de 24.977 docu-

mentos en 2000 a unos 42.980 en el año 2007 (consulta directa de WoS SCI Expanded 26/01/09, Informe 

Cotec 2009), lo que supone un aumento del 72,1% en dicho periodo. El fuerte crecimiento de la producción 

científica ha supuesto que la aportación española pasara de representar el 2,5% del total mundial en el año 

2000 al 3,2% en 2007. Estos avances han convertido a España en la novena potencia científica mundial, con 

el segundo ritmo de crecimiento más rápido del mundo, sólo precedida por China, según datos del Ministerio 

de Ciencia e Innovación.

Esta elevada capacidad de generar nuevos conocimientos debe ser aprovechada. Las Oficinas de Transfe-

rencia de Resultados de Investigación (OTRI) realizan una labor fundamental en la canalización de la inves-

tigación básica o fundamental hacia su transformación por el tejido productivo en avances y desarrollos 

tecnológicos. El informe de la RedOTRI 2008 apunta que el indicador de transferencia del conocimiento de 

las universidades españolas muestra una evolución positiva en la contratación y colaboración de I+D+i y en la 

protección de conocimiento. Sin embargo, indica que “los resultados son todavía bajos”, pese a que se están 

dando los pasos necesarios para un cambio hacia una mayor transferencia mediante licencias y creación de 

spin-offs.

Las universidades españolas captaron 705 millones de euros en 2008 para actividades de I+D+i con empre-

sas y otras entidades, movilizaron 526 solicitudes de patentes nacionales y 165 extensiones internacionales. 

En cuanto a la generación de empresas de base tecnológica (EBT), en 2008 las OTRI españolas generaron 

100 spin-offs académicos (empresas generadas para explotar los resultados de la investigación universitaria) 

y 175 start-ups (empresas generadas en el entorno académico, pero no basadas en resultados de investiga-

ción). La Universidad de Granada fue una de las cinco universidades españolas con mayor creación de spin-

offs en 2008.

Fuentes:

Avance de Estadísticas de Propiedad Industrial 2009. Oficina Española de Patentes y Marcas.

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

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

Coyuntura Económica de Andalucía. Marzo 2010. Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

Directorio Central de Empresas (DIRCE) (Instituto Nacional de Estadística)

Encuesta de Población Activa (EPA) (Instituto Nacional de Estadística)

Encuesta RedOTRI Universidades 2008.

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

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

Índice de Precios de Consumo (IPC) (Instituto Nacional de Estadística)

Informe 2008 Fundación CyD.

Informe COTEC 2009.
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4. ACTIvIDADES DESARRoLLADAS

Durante 2009, Corporación Tecnológica de Andalucía organizó una intensa agenda de actividades y publi-

caciones tanto de formación e información para sus empresas miembros, como de divulgación al resto del 

tejido productivo y la sociedad. Asimismo, sus técnicos y expertos participaron en numerosas actividades de 

otras organizaciones e instituciones de prestigio, que invitan a esta Fundación como un modelo a imitar en la 

detección, gestión y promoción de proyectos de I+D+i. A continuación, se describen los principales eventos.

4.1) ACTIvIDADES PRoPIAS

CTA fomenta la divulgación de la cultura de la innovación tanto entre sus empresas miembros como hacia 

otras instituciones, el tejido productivo y, en último término, la sociedad en general. Para ello, organiza una 

serie de actividades enfocadas tanto a las empresas de CTA como a la divulgación y difusión y alcanza con-

venios y acuerdos de colaboración con diferentes instituciones y organismos. 

4.1.A) Actividades dirigidas a empresas miembros

Entre las actividades dirigidas a los miembros de CTA, pueden distinguirse los comités, orientados a la inter-

locución con los representantes de las empresas para facilitar y mejorar la gestión de proyectos tanto desde 

el punto de vista técnico como financiero, y, por otra parte, las jornadas formativas, dedicadas a instruir y 

actualizar conocimientos para los representantes de los miembros que estén interesados respecto a diferen-

tes aspectos relacionados con la I+D+i o con los procedimientos propios de CTA.

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

Los Comités Técnicos Sectoriales (CTS) son órganos consultivos constituidos por representantes de los 

miembros de los diferentes sectores considerados estratégicos por CTA para el desarrollo tecnológico y eco-

nómico de la comunidad, que son los siguientes: 
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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 todos estos comités, CTA ostenta la Presidencia, a cargo del Director Técnico, así como la Secretaría, que 

recae en el responsable técnico sectorial correspondiente. Además, forma parte de cada comité un represen-

tante 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 a los comités represen-

tantes de la Agencia IDEA y de RETA.

El 75% de las empresas miembros de CTA forman parte de alguno de los diferentes CTS y, de ellas, también 

el 75% han participado de forma activa en ellos durante 2009, año en el que se celebraron 13 reuniones de 

trabajo.

CTS Aeroespacial y Procesos Productivos

El Comité Técnico Aeroespacial y Procesos Productivos se reunió en dos ocasiones en 2009: el 22 de julio y el 

(*)

  (*) Se crea como sector en noviembre de 2009. Anteriormente, funciona como grupo de trabajo 
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12 de noviembre, en ambos casos en Sevilla. El primero de ellos abordó, entre otros temas, las convocatorias 

del VII Programa Marco en el ámbito aeronáutico, para lo que se contó con la presencia del Punto Nacional 

de Contacto español, D. Juan Antonio Tébar, del CDTI. El segundo se centró en Procesos Productivos y contó 

con representantes de del sector Metalmecánico y Naval de la Agencia IDEA, del Centro Tecnológico Metal-

mecánico y del Transporte (CETEMET) y del CDTI. 

CTS Agroalimentario y Biotecnológico

Los dos CTS de ambos sectores se celebraron conjuntamente, el primero de ellos el 2 de julio en el Parque 

Científico y Tecnológico Cartuja 93 y el segundo el segundo el 20 de octubre en la sede de Puleva Biotech 

en Granada. En el primero de ellos, el director del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), D. José López 

Barneo, explicó las principales líneas de investigación de este centro y, del lado agroalimentario, se abordó la 

oportunidad que representan los alimentos funcionales para las industrias del sector. En cuanto al segundo 

encuentro, los asistentes pudieron conocer de cerca la estrategia y las instalaciones de Puleva Biotech y su 

apuesta por la biotecnología como vector de innovación para la industria agroalimentaria.
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CTS Energía y Medio Ambiente

En 2009, este comité mantuvo dos encuentros: el 19 de junio en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja 

93, en Sevilla, y el 18 de septiembre en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga. En el primero 

de ellos, se hizo especial hincapié en la Orden de Incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de la 

Agencia Andaluza de la Energía y se mantuvo un coloquio de primeras impresiones con representantes de 

los proyectos financiados por el Fondo Tecnológico de la UE. En el encuentro celebrado en el PTA, el Instituto 

Andaluz de Tecnología (IAT) presentó una nueva plataforma de tecnologías medioambientales, mientras que 

el CDTI presentó el proyecto Eurogia, una iniciativa de especial relevancia para el sector energético enmar-

cada en el programa Eureka.

CTS Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)

El Comité Técnico del sector TICs se reunió el 15 de junio en Sevilla y el 17 de diciembre en las nuevas instala-

ciones de Indra en Sevilla. En el CTS de junio, se presentaron las acciones de promoción de las TICs andaluzas 

llevadas a cabo por Sandetel, mientras que el de diciembre se centró en las principales líneas de actividad en 

los que Indra está interesada en establecer posibles cooperaciones en I+D+i.
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Grupo de Trabajo de Construcción y Obra Civil

El año pasado, el Grupo de Trabajo de Construcción y Obra Civil celebró dos reuniones: el 2 de junio en la 

Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Granada y el 18 de noviembre en las oficinas centrales 

del CDTI en Madrid. En este segundo encuentro, las empresas del sector de la construcción de la Fundación 

presentaron de forma conjunta a los representantes del CDTI sus líneas de trabajo prioritarias en materia de 

I+D+i. 

 CTS Multisectorial

Corporación Tecnológica de Andalucía celebró un comité técnico multisectorial en febrero de 2009 al que 

asistieron representantes de casi medio centenar de empresas miembros. Inaugurado por el director general 

y el director técnico, Elías Atienza y Gerardo Jiménez, respectivamente, el Comité abordó novedades para las 

empresas miembros, como las modificaciones del Manual de Operación y Financiación o el mapa de incenti-

vos a la I+D+i empresarial en 2009.
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Las empresas que participan como vocales en los diferentes comités técnicos sectoriales y el grupo de tra-

bajo son las siguientes:



49

4.1.A.b) Comité Económico Financiero

Corporación Tecnológica de Andalucía constituyó su Comité Económico Financiero en 2008 con el fin de 

facilitar la interlocución con los representantes económico-financieros de las empresas miembros y para ser-

vir de órgano consultivo en materia financiera, fiscal y mercantil para los incentivos de CTA. Durante el año 

pasado, este comité celebró dos reuniones, que contaron cada uno con la asistencia de más de 50 empresas 

miembros de la Corporación.

El comité celebrado el 24 de abril en Sevilla informó a los representantes de las empresas de los cambios en 

el Manual de Operación y Financiación 2009, así como de las novedades del marco de ayudas a la I+D+i, entre 

las que destacó la flexibilización de condiciones para acceder a la financiación del Fondo Tecnológico.
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El segundo comité del año tuvo lugar el 5 de noviembre y se enfocó al asesoramiento de las empresas 

miembros sobre los aspectos y novedades económicas y fiscales de la innovación. Además, se contó con la 

participación de una consultora externa que explicó con detalle cómo afecta el nuevo Plan General Contable 

a los gastos de I+D. Asimismo se reseñaron las principales novedades fiscales relacionadas con actividades 

de I+D+i.

4.1.A.c) Proyectos estratégicos

De acuerdo con las agendas estratégicas de innovación definidas en los comités técnicos sectoriales y con las 

líneas definidas por la entonces Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en su Plan 2008-2012, la Cor-

poración desarrolló el año pasado actuaciones en sectores específicos de interés para promover proyectos 

en áreas que representan oportunidades para las empresas miembros.

Así, se abordaron programas como Cristal (“Cristalización de proyectos en alimentación funcional”), Maicab 

(aplicaciones de la biotecnología a sectores como salud, farmacéutico, bioinformática, procesos…), o Agroes-

trategia (apoyo y consultoría para la generación de proyectos cooperativos en materia de I+D+i agroindus-

trial en Andalucía). Todos estos programas implicaron numerosas reuniones y encuentros para movilizar a 

las empresas implicadas y varios de ellos han fraguado ya en resultados como la creación de consorcios para 

presentar proyectos de Fondo Tecnológico. 
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4.1.A.d) Jornadas formativas y mesas de trabajo

Corporación Tecnológica de Andalucía organiza una serie de jornadas internas dirigidas a sus empresas 

miembros para facilitarles información actualizada sobre novedades relacionadas tanto con la I+D+i en ge-

neral como con los procedimientos para la presentación y justificación de proyectos en la propia Fundación. 

De esta forma, contribuye a mejorar la formación en I+D+i de sus miembros y a extender la cultura de la 

innovación a todo el tejido productivo.

jornadas sobre novedades en la justificación de proyectos

Los días 13 y 20 de febrero, se celebraron en Sevilla sendas Jornadas sobre novedades en la justificación de 

proyectos ante la Corporación. Con la asistencia de entre 20 y 30 empresas miembros, las jornadas realiza-

ron un taller práctico sobre el seguimiento técnico y financiero de los proyectos.
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jornada formativa de presentación de proyectos de I+D+i

La Corporación organiza todos los años alguna jornada destinada a los representantes técnicos de las nuevas 

empresas miembros de la Fundación para explicarles los procedimientos y metodología que deben emplear 

para preparar solicitudes de incentivación. El año pasado celebró una jornada de este tipo el 2 de abril, con 

la asistencia de más de una decena de nuevos miembros.

jornada sobre aspectos financieros y contractuales

de fondo Tecnológico

El 3 de julio, la Corporación celebró una Jornada sobre los aspectos financieros y contractuales del Fondo 

Tecnológico, con el fin de facilitar y estimular a sus empresas miembros para participar en este programa 

europeo. En la sesión, a la que asistieron 50 representantes económico-financieros de las empresas miem-

bros, se analizaron las características y novedades principales del programa y se indicaron las claves de la 

formación contractual de proyectos y consorcios. Además, el vicepresidente de Asset&Capital Structuring de 

Santander Global Banking&Markets, D. Manuel Gámez, explicó modalidades de cobro como la asunción de 

deuda, certificación y prefinanciación, y el director de Innocash, D. Rafael Camacho, aclaró el funcionamiento 

de Innocash como línea complementaria. 
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jornada sobre la protección de los resultados de I+D+i

Corporación Tecnológica de Andalucía celebró el 1 de octubre en Córdoba una jornada técnica sobre “La 

Protección de los resultados de la I+D+i: valor de las patentes para la empresa”, a la que asistieron más 

de 40 representantes de empresas miembros de la Fundación y de otras compañías e instituciones. En la 

jornada, participaron como ponentes la jefa del servicio de búsquedas de la Oficina Española de Patentes y 

Marcas (OEPM), Dña. Blanca Vila; la subdirectora de Pons, Patentes y Marcas, Dña. Nuria Marcos; y la jefa de 

departamento del Centro de Información Tecnológica y de la Propiedad Industrial de Andalucía (Citpia), Dña. 

Cristina Amate.

jornada sobre gestión de proyectos de I+D+i

La Jornada sobre Gestión de Proyectos de I+D+i, celebrada el 21 de octubre y dirigida a los responsables 

de la ejecución de los proyectos incentivados durante 2009, tiene como finalidad facilitarles el proceso de 

ejecución de los proyectos y, en general, ofrecerles pautas para la planificación estratégica de la innovación. 

Durante la sesión, en la que participaron varias consultoras externas, se abordaron las dificultades, experien-

cias y buenas prácticas en la ejecución de proyectos en su ciclo completo, desde su planificación hasta el 

aprovechamiento de los resultados obtenidos. 



54

mesas de trabajo 

Además de las jornadas formativas sobre temas genéricos de I+D+i, algunos responsables técnicos secto-

riales movilizaron mesas de trabajo para informar a las empresas miembros de sus sector de oportunidades 

estratégicas en determinadas áreas innovadoras. El año pasado, se celebraron en la sede de CTA (Sevilla) las 

siguientes mesas de trabajo:

• Balance de CO2 en el sector Agroalimentario (4 de marzo, sectores Agroalimentario y Biotecnológico)

• Valorización de residuos agroalimentarios (18 de marzo, sectores Agroalimentario y Biotecnológico)

• Mesa de trabajo sobre la industria audiovisual andaluza (4 de noviembre, sector Ocio y Turismo)

• Mesa de trabajo sobre la industria editorial en Andalucía (6 de noviembre, sector Ocio y Turismo)

4.1.b) Actividades de difusión y divulgación

La Corporación organiza eventos propios dirigidos a sus públicos naturales, como son los empresarios, los 

investigadores, las universidades y las administraciones, así como los medios de comunicación como canal 

de difusión hacia la sociedad.

Desayunos tecnológicos con grupo joly

La Corporación culminó en 2009 la serie de desayunos tecnológicos sectoriales con difusión en prensa en-

marcados en un acuerdo con el Grupo Joly, editor de nueve periódicos locales en Andalucía, entre los que 

destacan Diario de Cádiz, Diario de Sevilla o Huelva Información. Estos encuentros, de los que en 2009 se 

celebraron tres, tenían el propósito de analizar la situación y oportunidades que plantea la innovación en 

diferentes sectores a través de un debate en el que tuvieran representación las empresas, los investigadores 

y el sector público.
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El 5 de febrero, se celebró un desayuno tecnológico dedicado al sector Energía y Medio Ambiente en la sede 

de Diario de Sevilla bajo el lema “Hacia un nuevo sistema y modelo de negocio energético: ¿cómo gestionar 

el cambio?”. El 23 de junio, tuvo lugar otro encuentro dedicado, en esta ocasión, al sector Aeroespacial y Pro-

cesos Productivos en la sede de Diario de Cádiz, mientras que el 28 de octubre se celebró el último encuentro 

de la serie en la sede del periódico Granada Hoy y dedicado al sector biotecnológico, con el título “Estrategias 

de desarrollo de medicamentos innovadores en Andalucía”.  

Encuentro en geolit con el sector agroalimentario

El 31 de marzo, el director técnico y la responsable técnico del sector Agroalimentario de CTA, D. Gerardo 

Jiménez y Dña. Nathalie Chavrier, respectivamente, participaron en un desayuno de trabajo organizado por 

el Parque Científico y Tecnológico Geolit de Jaén en colaboración con esta Fundación. El encuentro, al que 

asistieron 28 empresas del sector agroalimentario, tenía el objetivo de potenciar proyectos empresariales de 

I+D+i en cooperación vinculados a Geolit.
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mesa de trabajo con Savia biotech sobre consorcios empresariales 

El presidente de Corporación Tecnológica de Andalucía, D. Joaquín Moya-Angeler, realizó el 21 de octubre una 

visita institucional a las instalaciones de Savia Biotech en Roquetas de Mar (Almería) con el objetivo de co-

nocer de cerca las actividades de I+D+i de esta empresa perteneciente a la Fundación. Además, varios miem-

bros de CTA participaron en una mesa de trabajo organizada por Savia Biotech en Almería sobre Consorcios 

Empresariales para la Financiación de Proyectos de I+D+i, a la que también asistieron varios potenciales 

colaboradores de esta firma almeriense. 

mesa de redacción con Andalucía Económica

El 28 de octubre, la Corporación, en colaboración con la revista Andalucía Económica, organizó una mesa de 

redacción bajo el título “Hacia un nuevo modelo económico basado en Innovación, Conocimiento y Soste-

nibilidad”. En el encuentro, celebrado en Antequera (Málaga), se analizó el concepto de la nueva economía 

sostenible y el papel que ella juega la I+D+i, con la participación de representantes de empresas miembros 

de la Fundación, Universidad y Administración Pública. 

Las entidades participantes en este encuentro fueron Universidad de Málaga, FAASA, Magtel, AT4 Wireless, 

Altra Corporación, Teams y Neuron BPh.
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jornada sobre productos biotecnológicos de aplicación al sector Salud

Corporación Tecnológica de Andalucía y el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) celebraron el 9 de no-

viembre una jornada técnica sobre “Productos Biotecnológicos de Aplicación al Sector Salud” dirigida a in-

vestigadores de este campo. Los directivos de varias empresas biotecnológicas miembros de la Corporación 

explicaron su actividad y líneas de investigación en las que sería interesante colaborar con los investigadores 

que asistieron al acto, pertenecientes a 18 grupos de investigación de las principales áreas terapéuticas en 

las que trabaja el IBIS: neurociencia, enfermedades infecciosas e inmunología, oncología médica y patología 

cardiovascular. Como resultado de esta jornada de transferencia se han celebrado más de seis reuniones 

entre empresas de CTA y grupos de investigación y han fraguado varios proyectos.

jornada sobre casos de éxito de fondo Tecnológico con Cartuja 93

Corporación Tecnológica colaboró, junto a la Agencia IDEA, en una jornada organizada por Cartuja 93, Par-

que Científico y Tecnológico, sobre “Fondo Tecnológico de la UE: casos de éxito” el 13 de noviembre. La 

jornada fue inaugurada por Dña. Julia Garrayo, directora de Fomento Empresarial de la Agencia IDEA, Dña. 

Ángeles Gil, directora general de Cartuja 93, Parque Científico y Tecnológico y D. Elías Atienza, director ge-

neral de CTA. Además, el responsable del sector Energía y Medio Ambiente de CTA, D. Carlos García, explicó 

las condiciones, novedades y particularidades de este programa europeo y tres empresas miembros de la 

Corporación (Sadiel, Neocodex y Detea) explicaron sus casos de éxito en la articulación de proyectos para 

acceder a esta fuente de financiación.
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Encuentro empresarial con el presidente de la junta de Andalucía

Corporación Tecnológica de Andalucía organizó el 30 de noviembre un encuentro empresarial con el presi-

dente de la Junta de Andalucía, D. José Antonio Griñán, quien expresó su respaldo y reconocimiento a esta 

Fundación y sus miembros. El acto reunió en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla a más de 150 representantes de 

las empresas, universidades, grupos de investigación e instituciones integradas en esta Fundación, en un 

acto en el que se hizo balance de los cuatro primeros años de actividad de la Corporación y se presentaron 

las principales líneas de actuación para el futuro próximo. 

El Presidente de la Junta de Andalucía calificó a la Corporación como la mayor alianza social por la I+D+i y 

subrayó que es una fórmula de éxito que está liderando un proceso de transformación de la economía anda-

luza hacia un perfil de mayor valor añadido. Aseguró que el valor de la Corporación no reside sólo en lo que 

hace, sino en la nueva cultura empresarial que está generando. En este sentido, Griñán animó a las empresas 

andaluzas a intensificar su inversión en innovación para darle la vuelta a las estadísticas de I+D, de forma que 

sea el sector privado el que tome la delantera. 
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mesa de trabajo con el IfAPA en málaga

Corporación Tecnológica de Andalucía, en colaboración con el Instituto de Investigación y Formación Agraria 

y Pesquera (IFAPA), celebró el 3 de diciembre una mesa de trabajo en Campanillas (Málaga) sobre “Oportu-

nidades de financiación de la I+D+i” para empresas de la provincia de Jaén.

4.1.C) visitas institucionales y reconocimientos

La Corporación recibió y realizó una serie de visitas institucionales encaminadas a favorecer la fluidez en la 

relación con las diferentes entidades implicadas en su actividad y que colaboran con ella para el impulso de 

la innovación. Además, la Corporación recibió el reconocimiento de diferentes instituciones, algunas de las 

cuales se recogen a continuación. 

Premio Andalucía Económica a la Cooperación Público-Privada

El presidente de Corporación Tecnológica de Andalucía, D. Joaquín Moya-Angeler, recibió, en nombre de la 

Fundación, el 18 de febrero el premio Andalucía Económica a la Cooperación Público-Privada, que distingue 

iniciativas de éxito de colaboración entre Administración y sector privado para el desarrollo de Andalucía. 

Los Premios Andalucía Económica, otorgados por la revista del mismo nombre, nacieron hace ocho años con 

la vocación de reconocer la trayectoria de empresas, instituciones o personas que, con sus acciones, impri-

men el dinamismo empresarial necesario para impulsar la locomotora económica de Andalucía. 
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visita de la Agencia de Desarrollo de la Región oriental de marruecos

El director general, D. Elías Atienza, y la directora de RRII y Comunicación, Dña. Vanessa Moreno, recibieron 

el 28 de mayo a una delegación de la Agencia para la Promoción y el Desarrollo de la Región Oriental de 

Marruecos. La visita a la Corporación se enmarca en una agenda de encuentros con diferentes instituciones 

andaluzas para conocer iniciativas extrapolables a Marruecos y analizar posibles vías de cooperación.

La subdirectora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Dña. Carmen Mar-

fil, acompañó a la delegación, compuesta por el director general de la Agencia del Desarrollo de la Región 

Oriental de Marruecos, D. Mohamed Mbarki; el director de Cooperación Internacional, D. Taoufiq Boudchiche; 

y el director de Auditoría y Recursos, D. Mohamed Rahmaoui. Los representantes de la Agencia marroquí 

se mostraron muy interesados por la singularidad de Corporación Tecnológica como experiencia pionera en 

la suma de esfuerzos públicos y privados para promover la I+D+i empresarial mediante la cooperación del 

mundo científico y el tejido productivo. 

visita de los sindicatos CCoo y ugT

Los dos sindicatos mayoritarios (CCOO-A y UGT-A) son miembros, junto a la patronal andaluza (CEA) y la 

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, del Consejo Asesor Estratégico de la Corporación, un órgano 

consultivo que agrupa entidades públicas, sociales y económicas comprometidas con los fines fundacionales 

y el desarrollo en Andalucía de las actividades de I+D+i y la Sociedad del Conocimiento.
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El secretario general de CCOO-A, D. Francisco Carbonero, visitó la Corporación el 14 de julio con una delega-

ción de su sindicato y mantuvo una reunión con el presidente, D. Joaquín Moya-Angeler, y el director general, 

D. Elías Atienza, para conocer de cerca el funcionamiento de esta Fundación y analizar posibles vías de cola-

boración. Carbonero subrayó la necesidad de desmitificar la innovación para hacer más asequible el concep-

to a la mayor cantidad posible de empresas, así como la importancia de mejorar la formación en I+D+i.

Por su parte, el secretario general de UGT-A, D. Manuel Pastrana, visitó la Fundación el 3 de septiembre y 

también fue recibido por el presidente y el director general. Pastrana subrayó el acierto del modelo CTA para 

impulsar el desarrollo de la innovación en Andalucía y solicitó a la Corporación asesoramiento y orientación 

para impulsar el necesario cambio de modelo económico y sobre cuáles serían los aspectos fundamentales 

del plan Andalucía Sostenible.
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visitas institucionales a empresas miembros

El presidente, D. Joaquín Moya-Angeler, el director general, D. Elías Atienza, y la directora de RRII y Comuni-

cación, Dña. Vanessa Moreno, realizaron una serie de visitas, en ocasiones acompañados por los técnicos de 

la Fundación, a las instalaciones de varias empresas miembros para conocer de cerca sus proyectos y favo-

recer la fluidez en las relaciones. Así, se visitaron la planta piloto de secado de lodos de depuradora de Its-

mo’94, Corporación Altra en Málaga, el proyecto Protect Fire de Iturri en Sevilla, las instalaciones de Torresol 

Energy en Fuentes de Andalucía (Sevilla), y la sede de Savia Biotech en Almería, entre otros. La Corporación 

también estuvo presente en la inauguración de la nueva sede de I+D+i de Laboratorios Farmacéuticos Rovi 

en el Parque de las Ciencias y la Salud de Granada, acto presidido por SSMM los Reyes de España.

Reuniones con investigadores

Los directivos y responsables técnicos de la Corporación también mantuvieron diversas reuniones con res-

ponsables de Universidades y centros públicos de investigación para analizar las posibilidades de coopera-

ción. Así, se mantuvieron encuentros con el director de documentación de Hospitales Universitarios Virgen 

del Rocío, D. Eduardo Vigil; el director del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), D. José Luis López Bar-

neo; y el vicerrector de Tecnología de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), D. Llorenç Valverde García, 

entre otros.
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4.2) PARTICIPACIóN EN ACTIvIDADES DE oTRAS ENTIDADES

Debido a que Corporación Tecnológica de Andalucía se ha consolidado como una institución de referencia en 

el impulso de la innovación y como instrumento para la identificación de proyectos de I+D+i estratégicos para 

Andalucía, numerosas instituciones, tanto públicas como privadas, invitan de manera habitual al presidente, 

directivos y técnicos de esta Fundación a participar en jornadas, conferencias, programas de formación y 

reuniones de trabajo, entre otros eventos. A continuación, se citan algunos de los más relevantes de 2009.

foro de Innovación Andaluza en movilidad (minerva)

En el marco del proyecto Minerva, del que la Corporación es entidad colaboradora, el 13 de marzo tuvo lu-

gar el Primer Foro de Innovación Andaluza en Movilidad en la Escuela de Ingenieros de Sevilla, en el que el 

director general de CTA, D. Elías Atienza, moderó una mesa redonda sobre el “Desarrollo de Aplicaciones y 

Servicios Móviles”. En el encuentro estuvieron representados los principales proyectos andaluces relaciona-

dos con la experimentación y desarrollo de las nuevas comunicaciones móviles.

x Aniversario de la fundación mediterránea

Corporación Tecnológica de Andalucía estuvo representada en el X Aniversario de la Fundación Mediterránea 

de Almería, cuya presidencia ostenta el también presidente de la Corporación, D. Joaquín Moya-Angeler. El 

acto, celebrado el 23 de marzo en Almería, fue inaugurado por la ministra de Ciencia e Innovación, Dña. Cris-

tina Garmendia, y el entonces consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, D. Francisco Vallejo.



65

III Congreso de Cooperativas Agrarias de Andalucía (fAECA)

El presidente de la Corporación, D. Joaquín Moya-Angeler, participó en el III Congreso de Cooperativas Agra-

rias de Andalucía, organizado por la Federación Andaluza de Cooperativas Agrarias (FAECA) en Islantilla 

(Huelva) el 25 de marzo, con una conferencia titulada “La innovación en la industria agroalimentaria: las 5 

claves de la innovación cooperativa”.
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vII Programa marco de la uE

La Corporación tuvo una intensa participación en la representación de Andalucía en el VII Programa Marco 

de la UE, así como en la difusión entre las empresas de la comunidad de las oportunidades que plantea este 

ambicioso programa europeo de financiación. La Junta de Andalucía, a través de la CICE, asumió en 2009 

la representación autonómica de turno en los comités de gestión de dicho programa y, junto a otros orga-

nismos, designó a Corporación Tecnológica de Andalucía para participar en dos de las diez líneas temáticas 

que lo componen. 

Así, dos técnicos de CTA participaron como expertos en los comités de gestión de dicho programa. En con-

creto, el responsable del sector Aeroespacial y Procesos Productivos, D. Javier Cañizares, y su homólogo 

del sector Energía y Medio Ambiente, D. Carlos García, se incorporaron, respectivamente, a las delegaciones 

españolas de los comités de Transporte y Aeronáutica (Tema 7 del Programa) y de Energía (Tema 5 del Pro-

grama).

Además, dichos técnicos participaron en diversos talleres, jornadas y otras actividades relacionadas con 

la difusión del VII Programa Marco, como el Taller Aero del IV Programa Marco en la Escuela Superior de 

Ingenieros Industriales de Sevilla o la jornada formativa sobre la iniciativa tecnológica europea Clean Sky, 

celebrada en Aerópolis y organizada por CitAndalucía, CTA, Aerópolis, CDTI, FADA-CATEC, la Agencia IDEA 

y RETA.

El presidente de la Corporación, D. Joaquín Moya-Angeler, y el director general, D. Elías Atienza asistieron a 

la 3ª Conferencia del VII Programa Marco de la I+D el 30 de marzo, organizado en Sevilla por el CDTI y la CICE 

e inaugurado por la ministra de Ciencia e Innovación, Dña. Cristina Garmendia.

Conferencia Almería S. xxI

El 21 de abril, el presidente de CTA, D. Joaquín Moya-Angeler, pronunció un discurso sobre “La innovación en 

Andalucía” en el marco de las Conferencias Almería S. XXI, organizadas por el periódico La Voz de Almería. El 

acto estuvo presidido por el rector de la Universidad de Almería, D. Pedro Molina, y el director del periódico, 

D. Pedro Manuel de la Cruz.
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jurados de Premios

El 12 de marzo, el director general de CTA, D. Elías Atienza, participó como jurado en el Premio Andalucía de 

Investigación, en la categoría de Innovación Empresarial. 

El 5 de mayo, el director técnico de CTA, D. Gerardo Jiménez, formó parte, en nombre de la Fundación, del 

jurado de los Premios Málaga Capital, organizados por la revista Capital y que fueron entregados en junio en 

la sede de la Fundación San Telmo en Málaga.

El 13 de mayo, el presidente de la Corporación, D. Joaquín Moya-Angeler, participó como miembro del jurado 

en el Premio al Mejor Empresario del Año, que otorga la revista Actualidad Económica.

Comisión Sociedad de la Información del Consejo Superior de Cámaras

El director general de CTA, D. Elías Atienza, pronunció una conferencia el 25 de mayo ante la Comisión de la 

Sociedad de la Información del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. El direc-

tor general presentó el modelo CTA como ejemplo de éxito en cooperación público-privada y transferencia 

del conocimiento y describió el potencial del sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TICs) como palanca de innovación para otros sectores tradicionales.

I Conferencia Anual Portugal outsourcing

El 26 de mayo, el director general de CTA, D. Elías Atienza, participó como ponente en la I Conferencia Anual 

Portugal Outsourcing, que se celebró en Lisboa con la asistencia de altos representantes de la Administra-

ción portuguesa, así como de empresas del sector.
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Expo Andalucía en marruecos

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

sentaron a la Corporación en la Expo Andalucía en Marruecos, que se celebró los días 29 y 30 de septiembre 

en Casablanca, organizada por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda). En concreto, el presi-

dente de CTA participó en una mesa redonda denominada “Experiencias de los espacios tecnológicos y polos 

de innovación. Oportunidades de cooperación entre Andalucía y Marruecos”.

III Reunión Anual de oTRI de Andalucía

El director técnico de CTA, D. Gerardo Jiménez, participó el 5 de noviembre en una mesa redonda en el marco 

de la III Reunión Anual de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de Andalucía, que 

se celebró en Baeza (Jaén) bajo el lema “Conocimiento en acción”.

Seminario ADI 2009 “Conocimiento, investigación y nuevas tecnologías”

El 14 de noviembre, el director general de CTA, D. Elías Atienza, participó en la mesa redonda “Conocimiento, 

investigación y nuevas tecnologías”, en el marco del Seminario ADI 2009 (Agencia de Desarrollo Iberoame-

ricana), organizado en Barcelona por la Fundación CIDOB (Centro de Estudios y Documentación Internacio-

nales de Barcelona).
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Presentación del Proyecto RoADboT

El director general, D. Elías Atienza, y el responsable técnico del sector Aeroespacial y de Procesos Produc-

tivos, D. Javier Cañizares, participaron el 16 de noviembre en la presentación institucional en la Universidad 

de Málaga del Proyecto Roadbot de Sacyr, que ha sido cofinanciado por esta Fundación.

Presentación del Proyecto SmartCity

El presidente de CTA D. Joaquín Moya-Angeler, acompañado de la Directora de RRII y Comunicación, Dña. 

Vanessa Moreno, asistieron el 7 de julio en Málaga a la presentación institucional del Proyecto SmartCity, 

acto presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, D. José Antonio Griñán. El proyecto está liderado 

por Endesa y permitirá desarrollar nuevas tecnologías para la gestión energética.

Iv Congreso de RETA: “Andalucía es innovación”

El presidente de CTA, D. Joaquín Moya-Angeler, impartió una ponencia en el IV Congreso de la Red de Espacios 

Tecnológicos de Andalucía (RETA), que se celebró en Granada el 23 de noviembre con el título “Andalucía es 

Innovación”. El presidente de la Corporación expuso a los asistentes su visión de los “Retos y oportunidades 

de la alianza Universidad-Empresa”.
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foro Economía y Sociedad de Córdoba

El 25 de noviembre, el presidente de CTA, D. Joaquín Moya-Angeler, pronunció una conferencia titulada “In-

novación y el nuevo modelo de crecimiento sostenible” en el Foro Economía y Sociedad en Córdoba, organi-

zado por la Asociación de Fabricantes de Córdoba (ASFACO).

Reunión de lanzamiento del proyecto DEPLA 

El 26 de noviembre, el director general y el responsable técnico sectorial de CTA, D. Elías Atienza y D. Javier 

Cañizares, respectivamente, participaron en la reunión de lanzamiento del proyecto DEPLA de Airbus Mili-

tary, un proyecto de I+D+i para el desarrollo de protecciones ligeras para aviación que cuenta con financia-

ción de esta Fundación. Al acto, celebrado en el Parque Tecnobahía (Puerto de Santa María, Cádiz) asistieron 

también representantes de otros organismos implicados en la financiación del proyecto, como la Agencia 

IDEA o la entonces Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, así como algunas de las empresas auxiliares 

implicadas en el proyecto.

Presencia en plataformas tecnológicas

Durante 2009, los responsables técnicos sectoriales de la Corporación incrementaron notablemente su 

asistencia a diferentes plataformas tecnológicas españolas y europeas, con el objetivo de dar proyección a 

las empresas andaluzas en estos circuitos de innovación. Así, los técnicos de CTA asistieron a más de una 

quincena de encuentros con plataformas tecnológicas como Food for Life, la Plataforma de Medicamentos 

Innovadores, European Platform for Transport Research, o el European Security Research and Innovation 

Forum.

Participación en cursos y másters

Los directivos y técnicos de la Corporación participaron como expertos en innovación en diversos cursos y 

másters a lo largo del año pasado. Así, expusieron ponencias en el Máster de la Universidad de Córdoba de 

Proyectos y Gestión de Plantas Agroindustriales, la Jornada de Nuevas Líneas de Negocio en Andalucía de la 

Universidad Pablo de Olavide, el curso de verano de la Universidad Politécnica de Madrid sobre Innovación en 

el sector Agroalimentario, la VI Escuela de Verano del IFAPA titulada “Hacia la gestión del conocimiento” y el 

Curso Superior de Energías Renovables de la Escuela de Organización Industrial (EOI), entre otros programas.
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Red PIDI y mercado de Ideas

La Corporación participó activamente en 2009 en dos redes telemáticas de asistencia a empresas relaciona-

das con la promoción de la I+D+i: la red PIDI del CDTI, actuando como nodo andaluz y cubriendo 73 acciones 

de apoyo a la I+D+i, y Mercado de Ideas, la red virtual de acercamiento oferta-demanda tecnológica gestio-

nada por la CICE.

Asistencia y participación en otras actividades  

Además de todas las actividades reseñadas más arriba, los directivos y técnicos de CTA asistieron y partici-

paron en muchas otras reuniones, jornadas y encuentros de diferentes organismos, como la mesa redonda 

“Finanzas Web 2.0 como motor de cambio”, organizada por la Universidad de Sevilla y la Fundación Red 

Andalucía Emprende; el Foro “Innovación y Biotecnología en el sector agroalimentario andaluz”, organiza-

do por el Instituto Andaluz de Biotecnología e Invegen; el II Foro TIC y Sostenibilidad sobre “Innovación y 

sostenibilidad en tiempos de crisis”, organizado por AETIC y la CICE; o la mesa redonda sobre “Ingeniería y 

Tecnología”, organizada por el Instituto de Ingeniería de España. La asistencia a jornadas especializadas se 

enmarca en la estrategia de vigilancia tecnológica de la Corporación.

4.3) PubLICACIoNES

Corporación Tecnológica de Andalucía edita dos tipos de publicaciones: el boletín de noticias internas gene-

radas por la propia Fundación y sus miembros, denominado Boletín Proyecta, y una colección de libros sobre 

la innovación en la historia de Andalucía.

4.3.A) boletín Proyecta

2009 fue el segundo año de edición del boletín de noticias Proyecta, una publicación bimestral de Corpora-

ción Tecnológica de Andalucía que recoge las noticias más destacadas de la Fundación, el resumen de los 

principales eventos desarrollados y el avance de las próximas actividades.

A lo largo del año, se publicaron seis boletines, que también incluyen reportajes sobre proyectos financiados 
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por CTA y noticias interesantes sobre las empresas e instituciones miembros, así como sobre la apertura de 

convocatorias que puedan interesar a los miembros de la Fundación. El boletín se difunde impreso para las 

empresas miembros y en versión digital para medios de comunicación y otras instituciones y entidades.
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4.3.b) Libros sobre la innovación en la historia de Andalucía

Corporación Tecnológica de Andalucía editó en 2009 el tercer libro de la serie iniciada en 2007 sobre épocas 

históricas relevantes para el desarrollo de la ciencia, la innovación y la tecnología en Andalucía y España. 

La tercera entrega de la colección lleva por título El modelo de organización y administración del espacio 

colonial en el Nuevo Mundo y la firma del catedrático de Historia de América de la Universidad de Sevilla, D. 

Ramón María Serrera. La obra se acerca al apasionante periodo de la Conquista del Nuevo Mundo, aunque 

desde un prisma poco habitual, como es el análisis en la gestión del territorio colonial. Así, si las dos primeras 

ediciones de esta serie se dedicaron a avances científicos y de ingeniería de las épocas romana y árabe, en 

esta ocasión se aborda la innovación de un modelo de gestión, en concreto el de una de las mayores empre-

sas de la historia de España: la Conquista de América. 

Esta colección responde a la vocación de la Corporación de difundir y dar valor a la labor científica y pretende 

indagar en las raíces de Andalucía como un pueblo innovador desde sus orígenes, que ha logrado grandes 

avances técnicos a lo largo de sucesivas civilizaciones.
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5. bALANCE DE fINANCIACIóN DE PRoyECToS

5.1) CoNvoCAToRIA DE INCENTIvoS 2009

Corporación Tecnológica de Andalucía recibió 110 solicitudes de financiación de proyectos de I+D+i en las 

tres convocatorias de incentivos de 2009, abiertas durante los meses de enero, abril y julio, lo que supone 

un incremento del 5% respecto al año anterior. Las cifras indican que, pese a la difícil coyuntura económica, 

las empresas miembros de CTA mantienen su apuesta por la innovación y continúan presentando proyectos 

de calidad.

SOLICITUDES DISTRIBUIDAS POR SECTORES (2009)

El presupuesto del total de proyectos presentados en las tres convocatorias celebradas supera los 106 millo-

nes de euros. En estos proyectos, participan grupos de investigación de las universidades de Almería, Cádiz, 

Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y Pablo de Olavide, además del CSIC y el IFAPA y el 23% 

de ellos son en cooperación entre dos o más empresas. Un tercio de las solicitudes presentadas en 2009 

pertenecen al sector Energía y Medio Ambiente, mientras que el 29% corresponde al sector Aeroespacial y 

Procesos Productivos; el 26%, a TICs; el 8%, a Agroalimentación; y el 4% a Biotecnología. 
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PROYECTOS SOLICITADOS POR TIPOLOGÍA (2009)

5.2) PRoyECToS INCENTIvADoS EN 2009

A lo largo de los 5 comités ejecutivos celebrados en 2009, la Corporación aprobó 81 proyectos de I+D+i 

presentados por 79 empresas diferentes, lo que supone un 12,5% más de iniciativas que en 2008. Estos 

proyectos movilizaron una inversión privada de 64,81 millones de euros (un 9,59% más) y la Corporación les 

concedió incentivos por valor de 21,11 millones de euros (un 15,48% más).

PROYECTOS APROBADOS POR SECTORES (2009)
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PROYECTOS APROBADOS POR TIPOLOGÍA (2009)

PROYECTOS EN COOPERACIÓN
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La relación de proyectos aprobados en 2009 distribuidos por sectores es la siguiente:

PROYECTOS APROBADOS EN 2009 SECTOR AEROESPACIAL Y PROCESOS PRODUCTIVOS
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PROYECTOS APROBADOS EN 2009 SECTOR AEROESPACIAL Y PROCESOS PRODUCTIVOS (CONT.)
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PROYECTOS APROBADOS EN 2009 SECTOR AGROALIMENTARIO

PROYECTOS APROBADOS EN 2009 SECTOR BIOTECNOLOGÍA
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PROYECTOS APROBADOS EN 2009 SECTOR ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE
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PROYECTOS APROBADOS EN 2009 SECTOR ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE (CONT.)
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PROYECTOS APROBADOS EN 2009 SECTOR TICs
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5.3) DAToS CoNSoLIDADoS 2005-2009

Desde su creación en octubre de 2005 hasta el cierre de 2009, la Corporación ha recibido 383 solicitudes de 

incentivación de proyectos de I+D+i. De ellos, más del 21% se presentaron en cooperación entre dos o más 

empresas. Por tipología de proyectos, un 34% son de desarrollo tecnológico, un 31% de investigación indus-

trial, un 21,6% de innovación tecnológica y el 12,5% restante, estudios de viabilidad. Estos últimos tienen una 

gran relevancia como instrumento movilizador de proyectos estratégicos en cooperación, sobre todo para su 

posible incentivación por el Fondo Tecnológico.

En cuanto a la financiación de proyectos, CTA aprobó en sus cuatro primeros años de vida un total de 287 

proyectos de I+D+i, que movilizaron una inversión privada superior a 256 millones de euros y recibieron 

incentivos de esta Fundación por valor de casi 80 millones de euros. Uno de cada cuatro proyectos se de-

sarrolló en cooperación de dos o más empresas, un aspecto especialmente valorado y promovido por la 

Corporación por su carácter estratégico para las pymes, en la medida en que la colaboración, tanto entre 

empresas con intereses tecnológicos similares como entre empresas de sectores complementarios, favorece 

la especialización y la competitividad.

PROYECTOS APROBADOS POR TIPOLOGÍA (ACUMULADO 2005 - 2009)
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En estos cuatro primeros años, han participado en proyectos financiados por CTA más de mil investigadores 

de 228 grupos de investigación públicos andaluces incluidos en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo 

e Innovación (PAIDI). El presupuesto para estos grupos asciende a 47,51 millones de euros, lo que supone un 

22,5% del presupuesto total de los proyectos. Este dato resulta significativo, ya que indica que las empresas 

subcontratan trabajo a los grupos de investigación en una proporción más de siete puntos superior al mínimo 

exigido por la Corporación del 15% del proyecto. De esta tendencia puede deducirse que la cooperación con 

el mundo científico está resultando provechosa a las empresas y, por ello, incrementan voluntariamente su 

colaboración.

PROYECTOS APROBADOS POR SECTORES (ACUMULADO 2005 - 2009) 

La cooperación Universidad-Empresa resulta ventajosa para ambas partes. A las empresas, les permite ex-

ternalizar sus actividades de I+D+i a un precio razonable y con profesionales cualificados y medios técnicos 

que no podrían absorber en su estructura, mientras que a los grupos de investigación les abre una vía de 

financiación y les permite mejorar su orientación a la sociedad y el mercado.
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Por sectores, el de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) es el que concentra un mayor 

volumen de proyectos incentivados, con un 26,8% del total, seguido de cerca por Aeroespacial y Procesos 

Productivos (25%) y Energía y Medio Ambiente (24,4%). Un 12,8% de los proyectos financiados corresponde 

al sector Agroalimentario y el 11% restante, al Biotecnológico.

PROYECTOS EN COOPERACIÓN (ACUMULADO 2005 - 2009)
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6. foNDo TECNoLógICo DE LA uNIóN EuRoPEA

6.1) mIL mILLoNES PARA fINANCIAR PRoyECToS EmPRESARIALES ANDALuCES

El Fondo Tecnológico de la Unión Europea es una partida especial para España de 2.000 millones de euros del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que se dedicará a ayudas a la Investigación y el Desarrollo 

Tecnológico realizado por y para el tejido empresarial durante el periodo 2007-2013.

El  Consejo Europeo de diciembre de 2005 sobre las Perspectivas Financieras de la UE para el periodo 2007-

2013 aprobó esta partida específica para España a modo de compensación por los menores recursos que 

recibirá en el nuevo contexto de ayudas comunitarias. Este fondo tiene como objetivo mejorar la produc-

tividad y competitividad de la economía española apostando por el desarrollo tecnológico y la innovación 

empresarial. 

El Fondo Tecnológico va dirigido a todas las comunidades autónomas, pero en su distribución se da prioridad 

a aquellas con menor nivel de renta per cápita, que reciben en su conjunto el 90% de su presupuesto. Así, 

Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia (regiones de convergencia) son destinatarias del 70% 

del fondo; Comunidad Valenciana, Castilla y León y Canarias (regiones phasing in) reciben el 15%; y Murcia, 

Asturias, Ceuta y Melilla (regiones phasing out) suman el 5% de los recursos. Las demás comunidades (re-

giones de competitividad) son destinatarias del 10% restante.

 

Andalucía, en concreto, puede percibir hasta 867 millones de euros, siempre que se presenten propuestas de 

calidad que sean merecedoras de esta financiación. 

El Fondo se destina a tres grandes líneas de actuación: potenciar las infraestructuras científico-tecnológicas 

(sobre todo de universidades y centros tecnológicos), crear y desarrollar redes del conocimiento e impulsar 

proyectos empresariales de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

Gestionado por la Administración General del Estado en estrecha colaboración con las comunidades autó-

nomas, el Fondo Tecnológico se destinará tanto al refuerzo de instrumentos financieros ya existentes (fun-

damentalmente de los ministerios de Ciencia e Innovación y de Industria), como al lanzamiento de nuevos 

instrumentos regionales de carácter estratégico empresarial. También se prevé financiar con cargo a este 

Fondo medidas específicas de fomento a la participación española en programas y proyectos internacionales 

de cooperación tecnológica.
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El organismo gestor de los nuevos instrumentos regionales de carácter estratégico empresarial es el CDTI, en 

colaboración, en el caso andaluz, con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (CICE)1 , CTA, la Agencia 

de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA).

En concreto, con cargo al Fondo Tecnológico de la Unión Europea se destinarán 400 millones de euros a 

financiar proyectos empresariales de I+D+i en Andalucía. A esta cantidad se suman otros 600 millones de 

euros aportados por el CDTI, por lo que el montante total para la Comunidad alcanza los 1.000 millones. Esta 

partida está incluida en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) con el nombre de 

Programa Insignia.

A comienzos de 2009, el CDTI flexibilizó las condiciones de acceso al programa con el objeto de estimular la 

participación de las pymes. Para ello, creó una nueva modalidad de proyectos, denominada Programa Inte-

rempresas, que permite presentar proyectos al Fondo Tecnológico con un menor presupuesto (baja el tope 

de 2 millones de euros a 500.000 euros), con consorcios de menor tamaño (baja el mínimo de tres a dos 

empresas) y con una menor subcontratación a organismos de investigación. Además, también el año pasado, 

el CDTI aprobó la posibilidad de respaldar, a partir de ahora, sus tradicionales proyectos de I+D (PID) indivi-

duales con la cofinanciación del Fondo Tecnológico y anunció la publicación de una nueva convocatoria del 

Programa Cenit, también con condiciones más flexibles.

6.2) PAPEL DE LA CoRPoRACIóN TECNoLógICA DE ANDALuCíA

Corporación Tecnológica de Andalucía desempeña un papel fundamental en la ejecución del Fondo Tecno-

lógico, que sólo se aprovechará en su totalidad si la región es capaz de presentar proyectos de calidad. Así, 

CTA realizó en 2009 actividades para la promoción y movilización de proyectos, así como de coordinación 

institucional entre entidades promotoras o gestoras del Fondo.

En cumplimiento de los cometidos asignados por el Gobierno autonómico, CTA aporta recursos y asesora-

miento para la identificación, generación, articulación y promoción de estos proyectos e impulsa consorcios 

empresariales y la incorporación a éstos de grupos de investigación.

La Corporación actúa también como organismo destacado de interfaz ante los organismos públicos compe-

tentes y como apoyo a éstos últimos a la hora de promover la participación y difusión de las nuevas modali-

dades de proyectos, en particular a través de la Red de Puntos de Información a la I+D+i (Red PIDI).

(1) Desde marzo de 2010, Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
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Además de todo ello, CTA interviene también en la gestión del proceso de evaluación de los proyectos y for-

ma parte de la comisión mixta CDTI-Junta de Andalucía, encargada del análisis, valoración y asesoramiento 

sobre las condiciones de participación en el Fondo, de la aprobación de las solicitudes y de la supervisión de 

la ejecución de los nuevos instrumentos.

Entre las actividades de promoción del Fondo Tecnológico acometidas por CTA en 2009, destacan una jorna-

da  sobre “Aspectos financieros y contractuales de Fondo Tecnológico” y una mesa de trabajo sobre “Casos 

de éxito de Fondo Tecnológico” organizadas por CTA, además de la colaboración en una jornada del Parque 

Científico y Tecnológico Cartuja 93 también sobre casos de éxito de este programa europeo.

En cuanto a la movilización de proyectos, se realizaron 173 actividades de asesoramiento técnico, 

entre reuniones con empresas y consultas realizadas a través de la Red PIDI.

Además, CTA realizó actividades de coordinación institucional entre entidades promotoras o gestoras del 

Fondo Tecnológico y de asistencia a las empresas miembros que participan en algún proyecto. Así, los téc-

nicos de la Corporación participaron en la reunión mensual de la comisión mixta CDTI-Junta de Andalucía y 

asistieron a una media de una reunión semanal con CDTI para acompañar a las empresas solicitantes en la 

preparación de los proyectos.  

6.3) ANDALuCíA CAPTA LA mITAD DE LoS INCENTIvoS CoNCEDIDoS EN 2009

La intensa actividad desarrollada por la Corporación, en colaboración con la CICE 1 y sus diferentes organis-

mos, para promover y movilizar proyectos andaluces del Fondo Tecnológico y para facilitar la coordinación 

institucional arrojó importantes resultados.

Así, la Corporación tutela técnica y formalmente 20 de los 33 proyectos (en distintas fases de elaboración) 

presentados desde Andalucía al Fondo Tecnológico a lo largo de 2009.

En 2009, Andalucía captó el 49% de los incentivos del Fondo Tecnológico concedidos en el ejercicio a pro-

yectos de toda España, con la obtención de 135,8 millones de euros de los 276,7 millones concedidos a nivel 

nacional. De los 67 proyectos aprobados en 2009 en el conjunto de España, 25 son andaluces y, de ellos, 16 

fueron movilizados por Corporación Tecnológica de Andalucía, que captaron financiación por 96,7 millones 

de euros.

(1) Desde marzo de 2010, Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
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En las labores realizadas por CTA en 2009 para movilizar proyectos del Fondo, se identificaron 28 nuevos 

proyectos susceptibles de concurrir a este programa.

PROYECTOS APROBADOS POR EL FONDO TECNOLÓGICO

6.4) CARACTERíSTICAS DE LoS PRoyECToS ESTRATégICoS

Los proyectos susceptibles de ayuda con cargo al Fondo Tecnológico son:

a. Proyectos integrados: se trata de grandes propuestas de desarrollo tecnológico y de carácter expe-

rimental, con una duración de entre 2 y 4 años y  realizados por consorcios de empresas, que tienen 

como objetivo el desarrollo de tecnologías novedosas y como resultado una planta piloto, un prototipo 

o un demostrador no comercial de impacto tecnológico e industrial relevante para la comunidad au-

tónoma.

El consorcio debe estar constituido, como mínimo, por tres empresas autónomas, de las cuales una 

ha de tener la consideración de empresa grande o, en su defecto, dos de ellas han de ser medianas, 

debiendo participar al menos una pyme. Además, será necesaria la implicación como subcontratista 

de uno o varios organismos de investigación, con más del 10% del presupuesto. El presupuesto debe 

ser superior a 5 millones de euros y ningún socio podrá tener un presupuesto total inferior a 240.000 

euros.

b. Proyectos de cooperación tecnológica entre pymes: se trata de proyectos dirigidos a resolver 

Fuente: CDTI
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problemas, necesidades u oportunidades tecnológicas comunes a un conjunto de pymes, en el que los 

desarrollos culminan en implantaciones tecnológicas de demostración para una o varias empresas del 

consorcio. Estos proyectos, con una duración de entre 2 y 4 años, deben suponer un avance tecnológi-

co e industrial relevante para la comunidad autónoma en la que se lleven a cabo.

Requieren la formalización de un consorcio constituido, como mínimo, por cuatro pymes autónomas, 

aunque, junto a ellas, pueden participar otras empresas adicionales de cualquier tamaño. El reparto 

de la participación de cada empresa debe ser equilibrado y es necesario la subcontratación de uno o 

varios organismos de contratación al menos en un 10% del presupuesto. El presupuesto debe superar 

los 2 millones de euros y ningún socio puede tener una participación inferior a 240.000 euros. 

c. Proyectos de cooperación interempresas*: son proyectos de I+D de carácter experimental que 

tienen como objetivo el desarrollo de tecnologías, productos o procesos novedosos, fomentando la cul-

tura de colaboración tecnológica empresarial. Su duración debe estar comprendida entre 1 y 2 años.

Deben ser ejecutados como mínimo por dos empresas autónomas y al menos una de ellas tiene que 

ser una pyme. El presupuesto debe superar los 500.000 euros, ninguna puede tener una participación 

superior al 70% del presupuesto y ningún socio puede tener un presupuesto inferior a 240.000 euros. 

Esta modalidad de proyecto forma parte de las actuaciones recogidas en el Plan Español para el Estí-

mulo de la Economía y el Empleo (Plan E) y está cofinanciada por él. 

d. Proyectos de Investigación y Desarrollo (PIDs) individuales*: tienen como objetivo financiar tanto 

actividades de investigación industrial como de desarrollo experimental de carácter aplicado para la 

creación y mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio de interés para la em-

presa solicitante. Su duración debe estar comprendida entre 1 y 3 años y su presupuesto mínimo es de 

240.00 euros.

*Nota: El CDTI amplió la cobertura presupuestaria del Fondo Tecnológico a los proyectos de cooperación interempresas y a los PIDs en 

enero de 2009.
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6.5) fóRmuLAS DE fINANCIACIóN

Para todos los proyectos, el instrumento financiero es la ayuda parcialmente reembolsable, que puede llegar 

al 75% del presupuesto total aprobado y que se divide en un tramo reembolsable (tipo de interés 0 y plazo 

de amortización de 10 años) y otro eventualmente no reembolsable. Este último depende del tipo de proyecto 

y de la comunidad autónoma en la que se ejecute:

(*): El CDTI amplió la cobertura presupuestaria del Fondo Tecnológico a los proyectos de cooperación interempresas y a los PIDs en 

enero de 2009.
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6.6) CRITERIoS DE SELECCIóN

Según lo establecido en la normativa comunitaria aplicable, se considerarán como mínimo los siguientes 

criterios de selección:

• Excelencia científico-técnica.

• Adecuación a los objetivos del programa operativo.

• Capacidad y equilibrio del consorcio.

• Calidad y viabilidad económica, técnica, comercial y financiera del proyecto.

• Impacto socioeconómico.

• Desarrollo tecnológico relevante para la región y con proyección internacional.

• Trabajo en equipo entre empresa y centros de investigación.

• Validación tecnológica prevista.

6.7) CoNDICIoNES DE PRESENTACIóN

  

Se pueden presentar solicitudes a lo largo de todo el año a través de la aplicación telemática disponible al 

efecto en la página web del CDTI. La empresa puede presentar el proyecto completo o bien una presolicitud 

(Información Preliminar) no vinculante, lo que permite recibir una primera valoración sin tener que preparar 

una memoria completa y empezar a imputar costes con cargo al proyecto.

Con el fin de asegurar el carácter incentivador de la ayuda, sólo se pueden financiar proyectos que no hayan 

comenzado con anterioridad a la fecha de entrada de la solicitud (sólo se podrán haber realizado estudios 

de viabilidad).
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ANExo 2. óRgANoS DE gobIERNo

Los órganos de gobierno de Corporación Tecnológica de Andalucía son el Patronato y el Comité Ejecutivo, en 

los que están representados la Administración autonómica, empresas miembros y Universidades y centros 

de investigación.

2.1 PATRoNATo

El Patronato es el órgano colegiado de gobierno, dirección y representación de la Fundación. Corresponde 

al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio 

de Corporación Tecnológica de Andalucía. Presidido por el presidente de la Fundación, entre sus funciones 

destacan las siguientes:

• Ejercer el gobierno y representación de la Fundación y aprobar los planes de gestión y programas 

   periódicos de actuación de la misma.

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

   finalidades de la Fundación.

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

• Ratificar la incorporación de nuevos miembros a la Fundación.

• Aprobar la promoción y creación de empresas como consecuencia de las actividades de la Fundación.

• Aprobar la participación en otras Fundaciones.

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

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

   de la Fundación.
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A 31 de diciembre de 2009, el Patronato contaba con 72 miembros:
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En 2009, el Patronato de la Corporación celebró dos reuniones:

Patronato de 29 de junio de 2009

Celebrado en la sede de la entonces Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (CICE) (2), en Sevilla, el Pa-

tronato del primer semestre aprobó, entre otros, los siguientes asuntos:

• Se ratifica la incorporación de Applus Servicios Tecnológicos S.L. como miembro colaborador y de 

Brain Dynamics, Sefosa, Ownspa S.L., Ambisat Ingeniería Ambiental S.L. y Ermestel S.L. como miembros 

asociados. 

• Se aprueban las Cuentas Anuales, el Inventario de elementos patrimoniales, la liquidación del presu-

puesto correspondiente al ejercicio 2008, el informe de auditoría y la memoria abreviada del mismo 

año.

(1)  Grupos de investigación incluidos en el Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI). 

(2) Desde marzo de 2010, Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.



163

Patronato de 30 de noviembre de 2009

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

• Se ratifica la incorporación como miembros asociados de Valdemar Ingenieros S.L., Prototec Desarro-

llos Tecnológicos S.L., Inypsa y ResBioAgro S.L.  

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

• Se aprueba el nombramiento de Deloitte&Touche como auditor de las Cuentas Anuales de la Fundación 

del ejercicio 2009.

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

• Se aprueba la actualización del Manual de Operación y Financiación, el Plan de Actuación y el presu-

puesto de la Fundación para 2010.

• Se aprueba el nombramiento del director económico-financiero, D. Leonardo Bueno, como tesorero de 

la Fundación.

2.2) ComITé EjECuTIvo

El Comité Ejecutivo es el órgano de gestión de Corporación Tecnológica de Andalucía. Coordina, impulsa y 

ejecuta las órdenes y actos que emanan del Patronato de la Fundación.
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Las funciones del Comité Ejecutivo son, por delegación del Patronato, todas las relacionadas con la adminis-

tración, gestión y funcionamiento de la Fundación, excepto aquéllas que el Patronato no puede delegar, tal 

como se recoge en los Estatutos.
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En 2009, el Comité Ejecutivo se reunió en cinco ocasiones, en las que se adoptaron, entre otros, los siguien-

tes acuerdos:

Comité Ejecutivo de 19 de febrero de 2009. Sede de Telefónica (Distrito C), madrid.

• Incorporación, como miembros asociados, de Brain Dynamics y Sefosa.

• Análisis del estado sobre ingresos generados por proyectos finalizados incentivados por CTA (ro-

yalties).

• Resolución de concesión de incentivos a propuesta del Comité de Evaluación.
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Comité Ejecutivo de 22 de abril de 2009. Sede de CTA, Sevilla.

• Incorporación como miembro asociado de Ownspa.

• Nuevo esquema de aportaciones.

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

Comité Ejecutivo de 18 de junio de 2009. Sede de CTA, Sevilla.

• Incorporación como miembros asociados de Ambisat Ingenería Ambiental y Ermestel S. L.

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

• Mecanismo de asunción de deuda con entidades financieras.

• Presentación al Patronato de la formulación de las Cuentas Anuales, inventario de elementos patri-

moniales y liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2008.

Comité Ejecutivo de 23 de septiembre de 2009. Sede de CTA, Sevilla.

• Incorporación como miembros asociados de Valdemar Ingenieros S.L., Prototec Desarrollos Tecno-

lógicos S. L. e Inypsa. 

• Resolución de concesión de incentivos del Comité de Evaluación.

• Propuesta a someter al Patronato de nombramiento de auditor.
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Comité Ejecutivo de 17 de noviembre de 2009. Sede de Ebro-Puleva (finca veta-La Palma), 

Puebla del Río (Sevilla).

• Incorporación como miembro asociado de ResBioAgro S. L. 

• Resolución de concesión de incentivos del Comité de Evaluación.

• Propuesta de renovación del Comité Ejecutivo.

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

• Propuesta, a someter al Patronato, del Plan de Actuación y Memoria Económica de la Corporación 

para el ejercicio 2009.

Todos los asuntos en los que es preceptivo fueron posteriormente ratificados por el Patronato.
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ANExo 3. óRgANo CoNSuLTIvo

3.1) CoNSEjo ASESoR ESTRATégICo

El Consejo Asesor Estratégico es un órgano consultivo de la Fundación que agrupa entidades públicas, socia-

les y económicas comprometidas con los fines fundacionales y especialmente con el desarrollo en Andalucía 

de las actividades de I+D+i y la Sociedad del Conocimiento.

En aras de su independencia y autonomía, sus miembros no podrán formar parte de la propia Fundación. 

Presidido por el Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa (CICE)1 , en 2009 D. Martín Soler Márquez 2, este 

Consejo Asesor tiene una composición tripartita, con presencia de la Junta de Andalucía, las organizaciones 

sindicales y las organizaciones empresariales más representativas.

Las funciones del Consejo Asesor Estratégico son:

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

• Promocionar la formación de clusters (polos productivos o concentraciones de empresas relacio-

nadas entre sí en una zona geográficamente definida) en el seno de la Fundación o en el entramado 

social-empresarial andaluz.

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

• Plantear propuestas sobre el horizonte de las actividades y objetivos de I+D+i y la Sociedad del 

Conocimiento en Andalucía contrastadas en el marco europeo.

El Consejo Asesor Estratégico quedó constituido el 29 de noviembre de 2006, en sesión celebrada en la sede 

de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

(1) Desde marzo de 2010, Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

(2) Debido al cambio de Gobierno de la Junta de Andalucía en marzo de 2009, el Consejo Asesor Estratégico estuvo presidido por el 

entonces consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, D. Francisco Vallejo, durante el primer trimestre, mientras que en el resto del año, 

pasó a estar presidido por su sucesor en el cargo, D. Martín Soler. Desde marzo de 2010, tras un nuevo cambio del Gobierno andaluz, este 

órgano está presidido por el nuevo consejero de Economía, Innovación y Ciencia, D. Antonio Ávila.



172

Composición del Consejo Asesor Estratégico en 2009

• Presidente: D. Martín Soler Márquez1. 

  Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa.

• Vicepresidente: D. José María Rodríguez Román. 

  Viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa.

• Vocales: 

  D. Santiago Herrero León.

  Presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía.

  D. Antonio Carrillo Alcalá.

  Secretario General de la Confederación de Empresarios de Andalucía.

  D. Manuel Pastrana Casado.

 Secretario General de UGT Andalucía.

  D. Francisco Carbonero Cantador.

Secretario General de CCOO Andalucía.

  D. Juan Martínez Barea 2.

  Secretario General de Innovación (CICE).

El presidente y el director general de CTA, D. Joaquín Moya-Angeler y D. Elías Atienza, respectivamente, asis-

ten como invitados a las reuniones del Consejo Asesor Estratégico.

En 2009, este órgano consultivo se reunió el 24 de junio en la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 

En este encuentro, el Consejo Asesor propuso a la Corporación impulsar y fomentar las becas Talentia, inten-

sificar actividades de formación en I+D+i y reforzar la globalización de las empresas andaluzas.

(1) Debido al cambio de Gobierno de la Junta de Andalucía en marzo de 2009, el Consejo Asesor Estratégico estuvo presidido por el 

entonces consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, D. Francisco Vallejo, durante el primer trimestre, mientras que en el resto del año, 

pasó a estar presidido por su sucesor en el cargo, D. Martín Soler. Desde marzo de 2010, tras un nuevo cambio del Gobierno andaluz, este 

órgano está presidido por el nuevo consejero de Economía, Innovación y Ciencia, D. Antonio Ávila.

 (2) Al igual que el consejero, el secretario general de Innovación, D. Ángel Garijo Galve, también fue sustituido tras el cambio del Gobier-

no andaluz en marzo de 2009 por D. Juan Martínez Barea. Por este motivo, el primero fue vocal del Consejo Asesor Estratégico durante 

el primer trimestre y el segundo, el resto del año.
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El Consejo abordó la posibilidad de que la Corporación sirva de interlocutora con las empresas comprometi-

das con la I+D+i para potenciar las becas Talentia, de forma que los empresarios propongan las especialida-

des en las que existe mayor necesidad de universitarios cualificados y, además, puedan ofertar empleo a los 

jóvenes que completan su formación superior con este programa de la Consejería. 

Asimismo, el Consejo propuso a CTA que desarrolle actividades de formación en I+D+i y que apueste por la 

globalización de las empresas andaluzas, por ejemplo, mediante la cooperación con empresas de otros países 

en el desarrollo de proyectos de I+D+i. 
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ANExo 4. CRITERIoS PARA LA fINANCIACIóN DE PRoyECToS

Como indica el Manual de Operación y Financiación de la Fundación, Corporación Tecnológica de Andalucía 

incentiva proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, así como estudios de viabilidad 

previos a un proyecto de I+D+i, ejecutados en Andalucía por empresas de sectores considerados estratégicos 

y que impliquen la participación de centros o grupos de investigación andaluces de excelencia (Universida-

des, Centros de Innovación y Tecnología, Centros de Excelencia de I+D+i y otros).

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

• El objetivo común prima sobre el individual, ya que se consideran los objetivos de desarrollo de 

Andalucía por encima del interés individual.

• Los proyectos de I+D+i son los destinatarios de los incentivos de la CTA, que se otorgarán en fun-

ción de su calidad y naturaleza.

Los proyectos deben ser económicamente viables y ser clasificados como proyecto de I+D o proyecto de 

innovación, aunque adicionalmente también se pueden abordar proyectos socialmente necesarios, es decir, 

que, pese a tener una rentabilidad económica incierta a corto plazo, aporten valor para el desarrollo de An-

dalucía a largo plazo.

El 25% del incentivo se concede a fondo perdido y el 75% restante es reembolsable a un tipo de interés cero, 

con tres años de carencia y un plazo máximo para la devolución de diez años, modulable en función de la 

naturaleza y características del proyecto.

Los incentivos de CTA son compatibles con otros incentivos, ingresos o recursos que se otorguen para la 

misma finalidad procedente de cualquiera Administración o ente público y privado, nacional, UE o de otros 

organismos internacionales. Es más, CTA presta a sus miembros asesoramiento para la identificación de so-

cios y búsqueda complementaria de incentivos, a partir del cual los proyectos se podrán presentar en otros 

programas, como las diferentes Órdenes de Incentivos de la Junta de Andalucía, los programas de ámbito 

estatal de apoyo a la I+D+i o el VII Programa Marco de la UE.

Tanto las solicitudes de incentivación como toda la documentación adicional deben ser entregadas en for-

mato electrónico.
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4.1) TIPoLogíA DE PRoyECToS INCENTIvAbLES

Son incentivables aquellos proyectos de I+D+i que conlleven una subcontratación entre la empresa adjudi-

cataria del incentivo y grupos de investigación de Andalucía catalogados dentro del Plan Andaluz de Inves-

tigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) y que impliquen actividades de I+D+i relacionadas con los sectores 

considerados estratégicos para el desarrollo regional, que son:

• Aeroespacial y Procesos Productivos

• Agroalimentación

• Biotecnología

• Edificación y Obra Civil

• Energía y Medio Ambiente

• Ocio y Turismo.

• Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)

Los proyectos incentivables deberán pertenecer a las siguientes tipologías:

1. Proyectos para la generación de nuevo conocimiento (Investigación industrial): proyectos de investiga-

ción planificada cuya finalidad sea generar nuevos conocimientos que puedan resultar útiles para el desarro-

llo de nuevos procesos, productos o servicios o para mejorar los ya existentes.

2. Proyecto para la aplicación de conocimiento existente (Desarrollo tecnológico): proyectos cuyo objeto 

sea el de aplicar los resultados de la investigación realizada. Incluye las simulaciones o prototipos que se 

deban poner en marcha previamente a la implantación.

3. Proyectos de Innovación Tecnológica: proyectos que apliquen conocimientos tecnológicos en la solución 

a problemas en la empresa y que generen innovación en la misma.

4. Estudios de viabilidad técnica previos a los proyectos de I+D+i: todos aquellos estudios destinados a 

medir la utilidad de los proyectos de I+D+i que se quieran acometer.

No serán considerados como proyectos incentivables por CTA:

1. Aquellos que tengan por finalidad la investigación básica, entendiendo por tal la que se emprende sin 

pensar en ninguna aplicación o utilización determinada, siendo, por tanto, un requisito indispensable para 
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acceder al incentivo la búsqueda de un objetivo práctico específico y su posible aplicación empresarial en 

Andalucía.

2. Aquellos que no conlleven actividades de I+D+i y/o que tengan por finalidad la ejecución de actividades 

industriales o comerciales comunes y habituales, relacionadas con la operación ordinaria de las empresas, 

por ejemplo, actividades de formación, construcción de plantas, obra civil, otras.

3. Aquellos proyectos de I+D+i que no tengan relación alguna con los sectores estratégicos anteriormente 

expuestos, salvo expreso acuerdo del Comité Ejecutivo de CTA.

4.2) EvALuACIóN DE LoS PRoyECToS

El órgano encargado de la evaluación técnica de las solicitudes de incentivos es el Comité Evaluador, presidi-

do por el director general e integrado por el director técnico y los responsables técnicos sectoriales, aunque 

el poder de resolución recae, en última instancia, en el Comité Ejecutivo.

El Comité Evaluador tendrá la responsabilidad de designar expertos independientes para la evaluación de los 

proyectos de I+D+i pertenecientes a organismos nacionales acreditados por la Entidad Nacional de Acredita-

ción (ENAC). El proceso de evaluación se basa en los principios de calidad, transparencia, igualdad de trato, 

imparcialidad, eficacia y respeto a los principios éticos fundamentales.

El plazo para la evaluación de los proyectos y la resolución de la solicitud de incentivo es de dos meses, uno 

de los más ágiles de los que existen actualmente para la financiación de proyectos de I+D+i.

Los criterios para la evaluación de las solicitudes son los siguientes:

1. Potencial Científico y Tecnológico: donde se cualifique el grado de competitividad científica y tecnológica 

del proyecto y se valore la calidad del grupo de investigación que participa en el proyecto.

2. Plan de Explotación Comercial: donde se evalúa el potencial de mercado de los resultados previstos y la 

rentabilidad y riesgos asociados al proyecto empresarial de I+D+i

3. Impacto en la Región: donde se analiza el impacto del proyecto para el conjunto de Andalucía en términos 

económicos, sociales y medioambientales. Se evaluará positivamente la creación de masa crítica de conoci-

miento en áreas estratégicas que pueden hacer de Andalucía una región diferencial.
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4. Formulación de la propuesta: donde se analice la metodología y el plan de trabajo presentado para la 

consecución de objetivos, así como los recursos y presupuesto presentado.

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

obligatorio, la cooperación entre empresas y la participación en la propuesta de un centro de innovación y 

tecnología un porcentaje superior al 5%.

También se otorga un porcentaje adicional al incentivo del 5% para aquellos proyectos en los que cooperen 

dos empresas y del 10% en los que colaboren tres o más.

modificaciones del manual de operación y financiación 

En el Patronato de diciembre de 2009, se aprobaron una serie de mejoras y modificaciones en el Manual de 

Operación y Financiación, que es el documento que determina los procedimientos y criterios para la presen-

tación, evaluación, aprobación y seguimiento de los proyectos de I+D+i que financia CTA. Estas mejoras son 

fruto de una revisión interna del documento por el personal de la Corporación, ampliada con las propuestas 

realizadas por las empresas miembros.

Entre las novedades más relevantes, destaca el establecimiento de un mayor escalado en la intensidad de 

incentivación de proyectos, es decir, en el porcentaje de su presupuesto que puede ser incentivado en fun-

ción de la puntuación recibida en la evaluación y del tipo de proyecto que sea. Este cambio está orientado a 

permitir un mayor aprovechamiento de la financiación de la Corporación por parte de las empresas, ya que 

se reduce el escalón para pasar de una categoría a otra. También con el mismo objetivo, se establecen nuevas 

categorías en función de la puntuación obtenida en la evaluación.

Además, se amplía la tipología de proyectos incentivables para 2010 con la inclusión de Edificación y Obra 

Civil como nuevo sector estratégico. También se añaden nuevos conceptos de gasto incentivables, como los 

gastos asociados a la certificación de la ejecución del proyecto para la obtención del informe motivado.

Asimismo, se eliminan trámites innecesarios para los proyectos que cumplen en un 100% la ejecución técnica 

y económica y se permite a las empresas solicitar modificaciones del proyecto, aunque sin que afecten al 

presupuesto o incentivo concedido.
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Seguimiento y difusión de proyectos

Tras la aprobación de los proyectos y durante su desarrollo, se realiza un seguimiento técnico y financiero de 

las propuestas. Una vez finalizados, se realiza una evaluación de sus resultados.

Además, CTA trabaja en la difusión de los proyectos y la divulgación de sus resultados en coordinación con 

sus miembros, con el fin de que la sociedad conozca la labor que están desarrollando las empresas andaluzas 

respaldadas por esta Fundación para el avance de la innovación en la región.
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ANExo 5. EmPRESAS mIEmbRoS

Toda empresa de cualquier tamaño y de cualquier sector comprometida con el desarrollo industrial y la in-

novación en Andalucía puede formar parte de Corporación Tecnológica de Andalucía. Asimismo, las Univer-

sidades andaluzas y los Centros de Investigación pueden participar en la Fundación a través de sus grupos 

de investigación.

Las empresas pueden unirse a la Corporación en tres categorías:

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

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

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

Las dos últimas categorías están pensadas específicamente para facilitar el acceso a las pequeñas y me-

dianas empresas (pymes). Las pymes se ven especialmente beneficiadas de la actividad de la Corporación, 

por la oportunidad que les ofrece de colaborar con grandes empresas y acceder a recursos científicos que 

habitualmente no están a su alcance.

Además, la Corporación, sensible al contexto de crisis y las dificultades que éste implica para las empresas, 

aprobó en el Comité Ejecutivo de 22 de abril de 2009 un segundo ciclo de aportaciones más flexible con el 

fin de facilitarles su permanencia en la Fundación. Así, las empresas que ya han superado la primera etapa de 

4 años en la Corporación y han completado las aportaciones correspondientes, entran en un segundo Ciclo 

de aportaciones, que consiste en:

• Miembro numerario: 800.000 euros en 10 años.

• Miembro colaborador: 200.000 euros en 10 años.

• Miembro asociado: 60.000 euros en 10 años.
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5.1) EL NúmERo DE mIEmbRoS SE CoNSoLIDA

Tras haber triplicado su número de miembros en tres años, Corporación Tecnológica de Andalucía ha entra-

do en una fase de consolidación. En 2009, la Fundación incorporó 10 nuevas empresas (una colaboradora y 

nueve asociadas), hasta los 133 miembros. 

En el momento de su creación, la totalidad de los miembros pertenecía a la categoría de numerario, pero en 

la actualidad casi el 60% se enmarcan en las categorías creadas para pymes, lo que constituye uno de los 

principales objetivos estratégicos de la Fundación.

En cuanto a la composición geográfica, si bien existe desde el inicio una importante representación de em-

presas y entidades financieras nacionales, en la actualidad más del 80% de los miembros son andaluces, lo 

que demuestra la fuerte implantación territorial de la Fundación.

En las siguientes gráficas, puede observarse la distribución de las empresas miembros en función de su ca-

tegoría y su sede social:

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN CATEGORÍA



187

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN SEDE SOCIAL (ANDALUZAS/NACIONALES)

5.2) NuEvAS INCoRPoRACIoNES EN 2009
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5.3) LISTADo DE EmPRESAS mIEmbRoS

(54)



189

(34)
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(45)
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ANExo 6. gRuPoS DE INvESTIgACIóN

Las Universidades y Centros de Investigación participan en Corporación Tecnológica de Andalucía a través 

de sus grupos de investigación. Uno de los valores diferenciales del modelo de la Corporación radica pre-

cisamente en que, desde su origen, ha defendido y promovido el tándem Universidad-Empresa como un 

elemento indispensable para la innovación. Con el objetivo de favorecer esa transferencia de tecnología, la 

Corporación anima a las empresas a colaborar con los grupos de investigación y les asesora para identificar 

los que más se adecúan a sus necesidades concretas.

El Plan de Innovación y Modernización de Andalucía (PIMA) recoge la figura de Corporación Tecnológica de 

Andalucía como un marco destacado de encuentro, colaboración estable y acción coordinada en Andalucía 

entre grupos de investigación, empresas innovadoras, entidades financieras y Administración. El objetivo es 

facilitar la casación de oferta y demanda de conocimiento entre el ámbito científico y el empresarial, optimi-

zar el apoyo financiero e institucional y promover proyectos de I+D+i aplicada que culminen en productos y 

servicios de alto valor añadido y rentabilidad.

6.1) máS DE 220 gRuPoS ImPLICADoS EN PRoyECToS EmPRESARIALES  

Los grupos de investigación del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) están pre-

sentes en el Patronato de la Corporación a través de sus representantes en los diferentes sectores estraté-

gicos. 

Además, la implicación práctica de los grupos se articula a través de su participación en los Comités Técni-

cos Sectoriales y directamente en los proyectos empresariales de I+D+i incentivados por la Corporación. De 

hecho, como se indica en el capítulo 4 de este anexo a la memoria, para la incentivación de un proyecto es 

un requisito imprescindible la subcontratación de uno o más grupos de investigación del PAIDI en al menos 

un 15% de su presupuesto. 

Es más, los proyectos pueden obtener hasta 15 puntos adicionales en una escala de 100 por subcontratar 

grupos PAIDI en un porcentaje superior al mínimo exigido y, como se ha citado con anterioridad, ya está suce-

diendo así, puesto que, sobre el total de proyectos aprobados hasta el cierre de 2009, las subcontrataciones 

a grupos de investigación ya representan más del 22% del presupuesto incentivado.
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La colaboración Universidad-Empresa iniciada a través de proyectos financiados por CTA está fraguando en 

colaboraciones estables mediante acuerdos, becas e incluso cátedras universitarias especializadas. Como se 

indica en otros apartados de esta Memoria, la Fundación ha puesto en marcha diferentes proyectos orienta-

dos a fomentar diferentes vías de transferencia tecnológica y en 2010 abordará varios proyectos en el mismo 

sentido, como el programa Patencta, orientado a poner en valor patentes andaluzas no explotadas.

En los proyectos aprobados desde el nacimiento de la Fundación hasta 2009, trabajan y han trabajado más 

de un millar de investigadores de más de 228 grupos de investigación de nueve universidades públicas an-

daluzas, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 

Ecológica (IFAPA), el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y otros centros de investigación.

Es preciso destacar el respaldo prestado por las universidades andaluzas y los centros públicos de investiga-

ción a la Corporación, así como el fuerte compromiso adquirido por los responsables de los grupos de investi-

gación, que han encontrado en ella un valioso instrumento para contactar con el sector empresarial, mejorar 

sus recursos técnicos y humanos y orientar sus investigaciones hacia las necesidades reales de la sociedad.

INTENSIDAD EN PARTICIPACIÓN EN 

PROYECTOS EN 2009

INTENSIDAD EN PARTICIPACIÓN EN 

PROYECTOS ACUMULADO 2005-2009
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Listado de grupos de investigación participantes en los proyectos aprobados por CTA en 2009:
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ANExo 7. LA CoRPoRACIóN EN LoS mEDIoS

Los medios de comunicación han mantenido un interés constante por la labor de Corporación Tecnológica de 

Andalucía desde antes incluso de su constitución y el ejercicio 2009 no ha sido una excepción. Medios de co-

municación nacionales y andaluces, tanto generalistas como especializados, se han hecho eco de la intensa 

actividad de la Fundación a través de noticias, reportajes, entrevistas y tribunas de opinión. 

Con el fin de canalizar ese interés y de conseguir una difusión óptima, el Departamento de Relaciones Insti-

tucionales y Comunicación de la Corporación  diseña y ejecuta un plan de comunicación orientado a difundir 

tanto su actividad como los proyectos financiados. De esta forma, la Corporación contribuye a la divulgación 

de la cultura de la innovación, así como al conocimiento generalizado por parte de las empresas de las opor-

tunidades que supone su pertenencia a esta Fundación. Asimismo, las labores de comunicación ayudan a 

difundir una nueva imagen de Andalucía, como tierra innovadora y emprendedora, a través de los ejemplos 

concretos de empresas e investigadores que participan en los proyectos incentivados por CTA.

7.1) DIfuSIóN DE PRoyECToS

Uno de los objetivos estatutarios de la Corporación es la difusión de las actividades realizadas, con especial 

protagonismo de los proyectos incentivados. Los proyectos de I+D+i son la principal herramienta de trabajo 

de la Corporación y su razón de ser. Por su carácter innovador, despiertan en muchos casos el interés de los 

medios tanto en su origen como en su seguimiento, aunque el carácter técnico y especializado de la informa-

ción hace necesario en la mayoría de los casos una intensa labor de divulgación para trasladar a la sociedad 

un mensaje claro, interesante y sin errores.

La difusión de los proyectos se realiza a través de notas de prensa, contactos directos con los medios, ruedas 

de prensa y actos de divulgación de resultados, entre otros procedimientos. Entre los proyectos con mayor 

difusión en 2009, destacan, por ejemplo, un kit para diagnosticar posibles rechazos de trasplantes de hígado 

desarrollado por Biomedal y Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, un sistema de control por radiofre-

cuencia de los residuos peligrosos creado por Guadaltel o un sistema desarrollado por AT4 Wireless que 

aplica las TICs para mejorar la asistencia hospitalaria y que permite desde la localización del instrumental 

médico hasta el control de las condiciones ambientales (luz, humedad o temperatura), pasando por informar 

a pacientes y profesionales sobre citas, turnos, etc mediante sms.
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También se ha colaborado 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 ayudan a visualizar los resultados de la labor realizada desde la Corporación para 

impulsar el desarrollo de la I+D+i y la manera en que los proyectos acometidos tienen un impacto en la com-

petitividad de las empresas andaluzas y, por extensión, del tejido productivo regional, así como aplicaciones 

útiles para dar respuesta a las nuevas demandas de la sociedad en general.

CTA tuvo en total 884 impactos en 2009, de los que se muestra a continuación una selección 

representativa:
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