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CTA aprueba 9 nuevos proyectos de I+D+i que
movilizarán 6,8 millones de euros
El Comité Ejecutivo de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA),
reunido hoy en Sevilla, ha aprobado 9 nuevos proyectos de I+D+i, que
movilizarán una inversión privada en innovación de 6,8 millones de
e u r o s .  

Los proyectos aprobados recibirán 2,36 millones de euros en incentivos
de CTA, de los que más de 1 millón de euros corresponde a los 9
grupos de investigación diferentes de 4 universidades públicas
andaluzas (Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla) y el CSIC que
c o l a b o r a n  e n  e l l o s .  

Estas iniciativas se ejecutarán en las provincias de Córdoba, Málaga y Sevilla y pertenecen a los sectores
Aeroespacial, Agroalimentario, Edificación y Obra Civil, Energía y Medio Ambiente y TIC. 

Sumados los nuevos proyectos, la Corporación alcanza los 323 proyectos de I+D+i incentivados desde su
c r e a c i ó n .  

NUEVOS PROYECTOS APROBADOS 

HARINAS FUNCIONALES - Investigación y desarrollo de nuevos ingredientes alimentarios a base de arroz,
otros cereales y legumbres, HERBA RICEMILLS, S.L. y DOSBIO 2010.S.L.U. 
CONFISOL - Control y fiabilidad en un sistema de climatización solar. COMPAÑíA INDUSTRIAL DE
APLICACIONES TÉRMICAS, S.A. 
FAASA FOAM - Nuevo sistema de inyección de líquido para aeronaves A119 koala, FAASA AVIACIÓN,
S.A. 
OMG ENERGY - Optimización, Mantenimiento y Gestión de plantas de generación de energías renovables,
CORPORACIÓN MONTEALTO XXI 
ALENRE ENERGY- Almacenamiento en plantas de energías renovables. CORPORACIÓN MONTEALTO
XXI 
FERTIECO - Desarrollo de un nuevo fertilizante sostenible para agricultura ecológica. HEINEKEN ESPAÑA,
S.A. 
OPTIEVA - Estudio de viabilidad para la optimización de sistemas de disipación térmica en instalaciones de
climatización de alta eficiencia. Soluciones geoambientales. ASTER CONSULTORES, S.L. 
GEOTECA - Proyecto Piloto. Plataforma del conocimiento geotécnica. VORSEVI, S.A. 
IPS UNIVERSAL - Estudio de Viabilidad Técnica. NOVASOFT CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.L.  
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