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Carta de la Presidenta
Corporación Tecnológica de Andalucía está al servicio de empresas,
universidades, administraciones y otras entidades para transformar en
riqueza los resultados de la innovación. Nacida en 2005 con el
impulso de la Junta de Andalucía, la Corporación cuenta ya con más
de una década de experiencia en el estímulo y apoyo a la innovación
empresarial y ha consolidado un modelo propio de transferencia
tecnológica basado en la cooperación entre los principales agentes del
sistema de innovación: público-privada, Universidad-Empresa y entre
empresas de diferentes sectores y tamaños.

Desde la Corporación, trabajamos para tender un puente que acerque las ideas al talento, el conocimiento al
emprendimiento y el nuevo saber al mercado. En estos diez años, hemos financiado cientos de proyectos
empresariales de I+D+i que han generado nuevos productos y servicios o nuevas formas de producirlos,
patentes, nuevas líneas de negocio, ventajas competitivas para las empresas andaluzas y respuestas a grandes
retos de la sociedad en la actualidad.

Nuevos materiales aeronáuticos, agricultura de precisión, big data, robótica y sensórica, edificación sostenible,
bioeconomía, soluciones biotecnológicas para una alimentación más saludable o para producir medicamentos y
sistemas inteligentes para un turismo a la medida del cliente son sólo algunas de las líneas de innovación en las
que estamos incentivando a nuestras empresas miembros para desarrollar avances punteros. Nuestra
especialización sectorial en siete áreas estratégicas nos otorga una gran capacidad de promover proyectos
transversales, que catapultan la innovación y arrastran a empresas de diferentes tamaños y sectores. El apoyo
público y la estrecha colaboración de las universidades y centros de investigación andaluces, sumados al
compromiso y arrojo de nuestras empresas miembros, convierten a la Corporación en una alianza singular y de
enorme potencial.

Innovar es sinónimo de ventaja competitiva. Por eso, ayudamos a acometer una planificación estratégica de la
I+D+i alineada con los objetivos generales de cada negocio, a identificar las necesidades, a formular los
proyectos y a buscar la financiación y los socios idóneos para llevarlos a cabo. Y, aún más allá, hemos
desarrollado servicios avanzados relacionados con la innovación, que abarcan desde la internacionalización de
la I+D+i hasta la vigilancia tecnológica, pasando por la Compra Pública Innovadora o la evaluación de iniciativas
emprendedoras basadas en tecnología. Queremos ser aliados estratégicos en la apuesta a largo plazo que
supone la innovación.

Adelaida de la Calle Martín
Presidenta de Corporación Tecnológica de Andalucía
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