
Thursday, 24 de May de 2018

CTA se integra como miembro en la
Plataforma Tecnológica Aeroespacial
Española

La Plataforma Tecnológica Aeroespacial Española (PAE) aglutina a más de 90 miembros del sector
(empresas, universidades, centros de I+D y entidades públicas de investigación e innovación). 

La PAE es un foro español sobre I+D+i aeroespacial para promover proyectos, definir una agenda
estratégica de investigación y representar al sector español en citas nacionales e internacionales de
I+D+i aeroespacial.

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) se ha
integrado como miembro en la Plataforma
Tecnológica Aeroespacial Española (PAE) [ 

, una entidadhttps://plataforma-aeroespacial.es/ ]
que aglutina más de 90 miembros representantes de
este sector español, desde las principales empresas
a universidades, centros de I+D y entidades públicas
vinculadas con la investigación y la innovación.

La PAE es un foro español sobre I+D+i
aeroespacial, que pretende fomentar la colaboración
en nuevas ideas y proyectos y servir de espacio
para definir una agenda estratégica de investigación
aeroespacial española. Además, es un entorno de
vigilancia y prospectiva tecnológica y un órgano de
asesoramiento y representación del sector español
en foros nacionales e internacionales de I+D+i

aeroespacial.

Nació en 2006 para servir de órgano asesor en materia de investigación aeronáutica y espacial, determinar los
grandes objetivos a medio y largo plazo del sector, evaluar los resultados de la agenda española y recomendar
medidas para obtener lo máximo de las actuales infraestructuras. En 2016, la PAE se ha relanzado con fuerza
como el citado foro español de I+D+i aeroespacial y en poco tiempo ha integrado más de 90 miembros
representativos del sector entre empresas, universidades, centros de I+D, Agencia Estatal de Investigación y CDTI.

Entre las 55 empresas miembros de la PAE, se encuentran varias de las que también pertenecen a CTA, como 
, Airbus Operations, Airbus Defence & Space [ http://www.airbus.com/ ] CT Ingenieros [ 

, , http://www.ctingenieros.es/index.php/home/?idioma_id=1&region_id=1 ] GMV [ https://www.gmv.com/es/ ] Indra [ 
, ohttps://www.indracompany.com/ ] Element [ https://www.element.com/ ]  Skylife Engineering [ 

.http://skylife-eng.com/ ]

la FAL de Airbus en Sevilla, donde se desarrollan algunos de los proyectos de

I+D+i aeronáutica financiados por CTA.
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CTA moviliza más de 46M€ de inversión privada en innovación
aeroespacial

CTA ya ha financiado 46 proyectos de I+D+i del sector aeroespacial, una de las siete áreas estratégicas en las que
centra su actividad. Desde su creación hace más de 12 años, CTA ha concedido casi 15 millones de euros en
incentivos a estos proyectos de I+D+i aeroespacial, que han movilizado más de 45 millones de euros de inversión
privada en el sector.

Algunas de las líneas de innovación en las que han avanzado y conseguido resultados estos proyectos financiados
por CTA son nuevos materiales compuestos y con aplicación de nanotecnología, nuevas formas de unión de los
materiales, realidad virtual y equipos y sistemas informáticos de apoyo al montaje, robotización del montaje e
industria 4.0, fabricación aditiva (impresión 3D de piezas), aplicación de drones a otros sectores (UAV, unmanned

) o paneles solares para satélites, entre otras muchas.aerial vehicles

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) es una fundación privada con más de 150 empresas miembros y
doce 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 adicionales 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. Desde apoyo a la internacionalización de la I+D+i
hasta asesoramiento a emprendedores de base tecnológica pasando por apoyo en procesos de Compra Pública
de Innovación (CPI), son algunos de los servicios que ofrece esta Fundación.
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