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CTA y cicCartuja analizan oportunidades de
colaboración en transferencia
Los directores Técnico y de Desarrollo de Negocio de CTA, Fabián Varas y David Páez, respectivamente, explican
a los investigadores de cicCartuja el modelo CTA como instrumento para la transferencia y la innovación.

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y 
 hancicCartuja [ http://www.ciccartuja.es/inicio/ ]

organizado hoy una jornada en la sede del Centro
de Investigaciones Científicas para analizar
oportunidades de colaboración en transferencia de
tecnología.

El director de cicCartuja, Javier Rojo, y el director
general de CTA, Elías Atienza, dieron la bienvenida
a los asistentes, mientras que los directores Técnico
y de Desarrollo de Negocio de CTA, Fabián Varas [ 

 y /sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00013.xml ] David Páez [ 
, repsectivamente, explicaron el modelo CTA como/sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00009.xml ]

instrumento para la transferencia y la innovación y las principales líneas de actividad. Por su parte, investigadores
de cicCartuja presentaron los grupos y principales líneas de investigación del cicCartuja.

cicCartuja

El Centro de Investigaciones Científicas "Isla de la
Cartuja" (cicCartuja) es una institución pública sin
ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es la creación
de conocimiento y la mejora de la calidad de vida de
los ciudadanos mediante la investigación
científico-técnica. Enclavado en el Parque Científico
y Tecnológico de Sevilla (PCT Cartuja [ 

), y fundado en 1995 porhttp://www.cartuja93.es/ ]
acuerdo de la Junta de Andalucía [ 

, el http://www.juntadeandalucia.es/index.html ]
Consejo Superior de Investigaciones Científicas [ 

 (CSIC) y la http://www.csic.es/index.do ] Universidad
 (US), el cicCartujade Sevilla [ http://www.us.es/ ]

alberga a tres Institutos mixtos del CSIC y de la US: Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF) [ 
, I  e http://www.ibvf.csic.es/ ] nstituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMS) [ http://www.icmse.csic.es/ ] Instituto

de Investigaciones Químicas (IIQ) [ http://www.iiq.csic.es/ ]
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Los investigadores del cicCartuja desarrollan su trabajo en áreas científicas diferenciadas pero próximas, en la
frontera entre la biología, la química y la física, lo que facilita el abordaje de proyectos desde distintos puntos de
vista y con metodologías complementarias. El carácter interdisciplinar es, precisamente, el distintivo más singular
del cicCartuja, su mayor particularidad entre centros de su naturaleza. 
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