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CTA aprueba seis nuevos proyectos de I+D+i
que movilizarán más de 2,35 M€ en innovación

El Comité Ejecutivo de Corporación Tecnológica de
Andalucía (CTA), reunido hoy en su sede en Sevilla,
ha aprobado 6 nuevos proyectos empresariales de
I+D+i, que movilizarán una inversión privada
superior a 2,35 millones de euros.

Los nuevos proyectos aprobados recibirán más de
890.596 euros en incentivos de CTA y el 15,84% del
presupuesto incentivable de los proyectos se
subcontrata a 4 grupos de investigación diferentes
de la Universidad de Sevilla y uno del CSIC. Estas
iniciativas se ejecutarán en la provincia de Sevilla y

pertenecen a los sectores Aeroespacial, Agroalimentario y Biotecnológico.

CTA es una fundación privada con más de 150 empresas miembros y más de once años de experiencia,
impulsada por la Junta de Andalucía y dedicada al fomento de la I+D+i regional y la transferencia de tecnología. La
Corporación ayuda a las empresas a planificar una estrategia de innovación, desde la identificación de sus
necesidades de I+D+i a la formulación de los proyectos para resolverlas o la búsqueda de socios y la financiación
necesaria para llevarlos a cabo. Además, ha desplegado una serie de servicios para ayudar a empresas,
universidades, centros tecnológicos, Administración y otras entidades a sacar el máximo rendimiento de su
esfuerzo en I+D+i, es decir, a transformar en riqueza y negocio los resultados conseguidos.

Nuevos proyectos aprobados

AGC MARKET VIEW SERVICES, S.L.

 

Mejora de propiedades físicas de aceitunas de mesa. AGROSEVILLA ACEITUNA, S.C.A.

 

Nuevos antibióticos genéricos para el tratamiento de patologías digestivas resistentes y sus complicaciones.
INFARMADE, S.L.

 

Drum peel. desarrollo de utillaje y procedimiento para caracterización de pelado y fractura interlaminar in
situ. TESTING AND ENGINEERING OF AERONAUTICAL MATERIALS AND STRUCTURES, S.L.

 

Aquaculture Wellness Monitoring. AGQ TECHNOLOGICAL CORPORATE, S.L.

 

Download image

http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/imagenes-noticias/IMAGENES-Noticias-2017/170425_CE.jpg


Desarrollo de sistema avanzado para la certificación de grandes paneles curvos de fuselaje mediante
validación experimental. TESTING AND ENGINEERING OF AERONAUTICAL MATERIALS AND
STRUCTURES, S.L.
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