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CTA aprueba 26 proyectos de I+D+i en el
primer semestre de 2009, un 53% más que en
el mismo período del año pasado
El Patronato de Corporación Tecnológica de Andalucía, reunido hoy en
la sede de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (CICE),
ratificó la incorporación de seis nuevas empresas a esta Fundación, con
lo que se alcanzan los 134 miembros, más del triple que en el momento
de su constitución en octubre de 2005.

El Patronato, al que asistió el consejero de Innovación, Ciencia y
Empresa, Martín Soler, también valoró la actividad de la Fundación
durante el primer semestre del año, en el que CTA ha aprobado 26
proyectos de I+D+I, lo que supone un incremento del 53% respecto a los 17 proyectos incentivados en el mismo
periodo del año pasado. Estas cifras confirman que las empresas miembros de la Corporación mantienen su
apuesta por la innovación pese a la difícil coyuntura económica y continúan presentando proyectos de calidad.

Los 26 proyectos aprobados en lo que va de año, de los que el 27% son en cooperación, movilizarán una inversión
privada de 18,9 millones de euros (un 39% más que en el mismo periodo del año pasado) y serán incentivados por
la Corporación con 6,4 millones de euros. En estos proyectos, colaboran 30 grupos de investigación del Plan
Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI), que recibirán 3,4 millones de euros. De los 26 proyectos
aprobados en el primer semestre, 11 pertenecen al sector aeroespacial y procesos productivos, 8 a energía y
medio ambiente, 3 a Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), otros 3 al sector agroalimentario y
uno al biotecnológico.

El Patronato, que se reúne dos veces al año, aprobó las cuentas anuales auditadas de 2008 y dio luz verde a la
incorporación de Applus Servicios Tecnológicos como miembro colaborador, lo que implica que aportará 240.000
euros en cuatro años, así como la adhesión como empresas asociadas (aportan 60.000 euros en cuatro años) de
Brain Dynamics, Sefosa, Ownspa, Ambisat Ingeniería Ambiental y Ermestel.

Con estas incorporaciones, la Corporación alcanza los 134 miembros, de los que 104 son empresas y entidades
financieras andaluzas y 30 son nacionales. 

Más de 214 millones de inversión en I+D+i

Con los proyectos aprobados en el primer semestre, Corporación Tecnológica de Andalucía suma ya 235
proyectos de I+D+i incentivados desde su creación, que implican una inversión privada superior a los 214 millones
de euros y que han recibido incentivos de esta Fundación por importe de 66,3 millones de euros. En estos
proyectos, participa alrededor de un millar de investigadores de 206 grupos de investigación de universidades,
hospitales y centros de investigación andaluces, con un presupuesto de 40,17 millones de euros. 

Acerca de Corporación Tecnológica de Andalucía

Corporación Tecnológica de Andalucía es una Fundación privada constituida en octubre de 2005 por iniciativa de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía e integrada por las principales empresas,
entidades financieras e instituciones comprometidas con la innovación en la Comunidad. La Corporación financia
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proyectos empresariales económica o socialmente viables, centrados en seis sectores prioritarios: Aeroespacial y
Procesos Productivos, Agroalimentario, Biotecnología, Energía y Medio Ambiente, TICs y Sectores Emergentes, en
especial la industria de la cultura.

NUEVOS MIEMBROS

Miembro colaborador:

APPLUS SERVICIOS TECNOLÓGICOS S.L. empresa líder en servicios tecnológicos, ensayo, inspección y
certificación. Destaca en las áreas de ensayos no destructivos, inspección de vehículos, e inspección y
asistencia técnica a laboratorios, con un sólido programa de innovación en estos campos. Creada en 1996,
tiene sede social en Barcelona y oficinas en toda España y diferentes países.

Miembros asociados:

BRAIN DYNAMICS: empresa ubicada en el PTA de Málaga en 2008. Su actividad se centra en el desarrollo
de herramientas hardware y software encaminados a la gestión del conocimiento den el mundo de la
Neurotecnología. La empresa fue constituida por doctores expertos en el campo de la neurociencia y
procedentes de la Universidad de Málaga
SEFOSA: ubicada en Sevilla, su actividad se centra en el área del Medio Ambiente, especialidad forestal, en
la que ha realizado desarrollos propios en mecánica, robótica e informática aplicada.
OWNSPA S.L.: ubicada en Sevilla, su actividad se centra en el diseño y fabricación de instalaciones para
balneoterapia.
AMBISAT INGENIERÍA AMBIENTAL S.L.: especializada en ingeniería ambiental y, en concreto, en la
aplicación de tecnologías de observación de la tierra a la gestión de los recursos hídricos, y en general a la
tecnología del agua y del riego.
ERMESTEL S.L.: empresa del sector de las TIC´s dedicada a ofrecer soluciones globales, que incluyen
diseño, implementación y servicios, en las áreas de Virtualización y Soluciones de Infraestructuras de
Hardware y de Software, VDI y Disaster Recovery.

 

http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/imagenes-noticias/IMAGENES-Noticias-2009/090630_Patronato.jpg

