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CTA participa en el I Foro de Inversión para
Iniciativas Tecnológicas en Energías Verdes
La presidenta de CTA, Adelaida de la Calle, participa en la mesa redonda inaugural sobre el marco estratégico
andaluz, mientras que el responsable del sector Energía y Medio Ambiente, Germán López, dinamizó un debate
sobre iniciativas para la generación térmica mediante energías renovables.

Andalucía se ha convertido en esta semana en el
epicentro para el sector de energías renovables de
toda España, gracias a la celebración, este
miércoles  20 de junio, del “Primer Foro de Inversión
para Iniciativas Tecnológicas Prioritarias en energías
verdes”, organizado por la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía IDEA [ 

 y la http://www.agenciaidea.es/ ] Agencia Andaluza
de la Energía [ 

, de la https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/ ]
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio [ 

, con la colaboración de la http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio.html ]
, la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) [ /sites/cta/es/ ] Alianza por la Investigación y la Innovación

, el y el Ayuntamiento deEnergéticas (ALINNE) [ http://www.alinne.es/ ] PCT Cartuja [ http://www.pctcartuja.es/es ]
Sevilla. El encuentro ha reunido a más de 200 personas, pertenecientes a un total de 135 empresas del sector de
toda España, desde Andalucía, hasta Cataluña, Madrid o Extremadura, así como a investigadores, responsables
de entidades públicas y privadas de las renovables europeos, administraciones públicas (locales y nacionales),
especialistas, consultores y personal técnico.

La presidenta de CTA, ,Adelaida de la Calle [ /sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00001.xml ]
participó en la mesa redonda inaugural sobre e marco estragético andaluz para la innovación y el desarrollo
tecnológico en energía. Por su parte, Germán López [ /sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00018.xml
, responsable del sector Energía y Medio Ambiente en CTA, dinamizó una sesión de trabajo sobre iniciativas para]

la generación térmica mediante energías renovables.

Inaugurado por la Presidenta de la Junta, Susana Díaz, #ForoInversiónEnergía18 ha sentado unas firmes bases
para incrementar la inversión privada que facilite el desarrollo en Andalucía de iniciativas tecnológicas en materia
de energías renovables, desarrollo de redes inteligentes y almacenamiento de energía, eficiencia energética,
movilidad sostenible, construcción sostenible o tecnologías marinas. Se trata de un paso más para situar a
Andalucía a la cabeza del desarrollo tecnológico en materia de energía verde y aprovechar todas las oportunidades
de innovación, industriales y de generación de empleo derivados de los recursos energéticos renovables de la
región y de la ecoeficiencia.

En este sentido, la Presidenta quizo destacar -durante la inauguración- algunos datos que muestran la decidida
apuesta que Andalucía viene realizando por las energías renovables. De una parte, el incremento en un 240% de
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las energías renovables en la última década, hasta el punto de suponer en la actualidad que del consumo eléctrico
de las familias, el 40% procede de las renovables. Ello supone que Andalucía esté situada cinco punto por encima
de la media de España en el porcentaja de consumo de energías renovables y en mejores condiciones para
cumplir el objetivo europeo del 32% de consumo energético sostenible en el año 2030.

En este marco, y contando con la presencia y el respaldo de representantes del Ministerio de de Ciencia,
Innovación y Universidades, la Comisión Europea, la Junta de Andalucía, la Delegación del Gobierno de la Junta
en Sevilla, la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Díaz quiso recordar que el sector de las
energías renovables cuenta en Andalucía con un total de 1.800 empresas que generan más de 40.000 empleos. Al
tiempo, confirmó el apoyo al tejido productivo a través de al Estrategia de Energías Renovables y del Decreto de
construcción Sostenible.

20 iniciativas, 20 oportunidades, 20 nichos de #empleoverde

Además, durante la jornada  se presentaron un total
de 20 oportunidades de desarrollo tecnológico que
han sido identificados por las diferentes plataformas
tecnológicas en materia de energía y en las que
Andalucía presenta especiales condiciones para su
desarrollo, en función del estado de la tecnología y
del potencial existente para la región; son las
denominadas Iniciativas Tecnológicas Prioritarias
(ITPs).

En materia de #construcciónsostenible y la
#eficienciaenergética, se presentaron las iniciativas
identificadas por FOTOPLAT (Plataforma

Tecnológica Española Fotovoltaica), la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética (PTE-EE), la
Plataforma Tecnológica Española de Geotermia (GEOPLAT) y la Plataforma Tecnológica de Solar Térmica de Baja
Temperatura (SOLPLAT). En relación con la generación térmica mediante energías renovables, se presentarán
iniciativas identificadas por SOLPLAT, PTE-EE y SOLAR CONCENTRA.

Las iniciativas tecnológicas prioritarias detectadas por FOTOPLAT, la Plataforma Tecnológica Española del
Hidrógeno y de las Pilas de Combustible (PTE-HPC), la Plataforma Tecnológica del Sector Eólico (REOLTEC) y la
Plataforma Tecnológica Española de Redes Eléctricas (FutuRed) fueron las que se debatieron en la sesión sobre
generación de electricidad mediante energías renovables y las redes inteligentes..

Por último, en cuanto a iniciativas para el almacenamiento de energía y la movilidad sostenible, se dieron a
conocer las iniciativas detectadas por la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y de las Pilas de
Combustible (PTE-HPC), la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética (PTE-EE) y la Plataforma
Tecnológica de la Biomasa (BIOPLAT).

Unión de proyectos e inversores

El foro, cofinanciado por FEDER en el marco de la
Subvención Global de Andalucía y el Programa
Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, reunió a
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Inversores interesados en la promoción de
iniciativas tecnológicas en el ámbito de la energía
sostenible; empresas ligadas al sector de la
construcción, las infraestructuras de las ciudades, la
mejora energética en los procesos de las empresas
y la movilidad sostenible; así como a entidades
públicas o privadas de base tecnológica en materia
energética; así como a plataformas tecnológicas de
ámbito regional, nacional e internacional en materia
energética; y entidades financieras, gestores de
cartera de inversión, representantes de family
offices, bussiness angels, consultores o analistas.

 En el transcurso de la jornada, se presentaron además los instrumentos financieros, tanto públicos como privados,
que pueden servir de apoyo para su desarrollo, entre los que destaca la SUBVENCIÓN GLOBAL, gestionada por la
Agencia IDEA, o los servicios prestados desde CTA para impulsar las estrategias de innovación en las empresas,
así como nuevos fondos europeos destinados a motivar este tipo de iniciativas.
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