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CTA aprueba 7 nuevos proyectos de I+D+i que
movilizarán una inversión de 4,1 millones de
euros
El Comité Ejecutivo de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA),
reunido en la sede de esta Fundación en Sevilla, ha aprobado 7 nuevos
proyectos de I+D+I, que movilizarán una inversión privada de 4,1
millones de euros.

El ritmo de presentación de proyectos para obtener financiación de
Corporación Tecnológica de Andalucía indica que las empresas
andaluzas mantienen su apuesta por la innovación pese a la difícil
coyuntura económica. Con las nuevas iniciativas incentivadas, la Corporación suma ya 235 proyectos de I+D+I de
los sectores estratégicos Aeroespacial y Procesos Productivos, Agroalimentario, Biotecnológico, Energía y Medio
Ambiente, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) y sectores emergentes (en especial, la industria
de la cultura).

Los nuevos proyectos, que se ejecutarán en Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla, movilizarán una inversión
empresarial de 4,1 millones de euros y recibirán incentivos por parte de CTA de 1,2 millones. En ellos, participarán
10 grupos de investigación de las Universidades de Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla, además del IFAPA.

Estos grupos de investigación recibirán 665.350 euros por los trabajos subcontratados, lo que supone un 20,3% del
presupuesto incentivado de los proyectos. Esta proporción se sitúa cinco puntos por encima del mínimo exigido del
15% de participación de los grupos de investigación en los proyectos para que estos puedan recibir financiación de
la Corporación, lo que indica que las empresas deciden ampliar voluntariamente su colaboración porque constatan
las ventajas de aprovechar el conocimiento generado por el mundo científico.

NUEVOS PROYECTOS

SCANPRO-Síntesis y caracterización de nuevos productos de limpieza, tratamiento y protección para piedra
natural, Tino Stone Group.
SATIVA-Control integrado de plagas en el cultivo de castaño (castanea sativa) como alternativa en la
producción del jamón ibérico de calidad en la sierra de Huelva. Fundación Social y Cultural Caja Rural del
Sur, Ovipor y Castañera Serrana.
SPOTRAC-Tecnologías para la optimización de la eficiencia energética en el transporte ferroviario, Green
Power Technologies.
CEMEACE-Control de edificios para la mejora de la eficiencia energética y el ahorro del consumo eléctrico,
Detea y Adevice Solutions.
NAMACO-Fibras de carbono y nanopartículas para el desarrollo de nuevos materiales estructurales de
construcción, Montealto Infraestructuras.
NUEVA ESCENA-Nueva generación de sistemas escénicos para salas de espectáculos, Chemtrol División
Teatro.
Estudio de viabilidad Canal Innova-formación, Neteman.
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