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Corporación Tecnológica aprueba la
financiación de once nuevos proyectos
  El Comité Ejecutivo de Corporación Tecnológica de Andalucía celebrado esta tarde ha resuelto la segunda
convocatoria de incentivos a proyectos de I+D+I aprobando once nuevos proyectos correspondientes a 15
empresas a los que Corporación Tecnológica de Andalucía aportará para su desarrollo 4,3 millones de euros.

 

 Por primera vez, el Comité Ejecutivo se ha celebrado fuera de la sede de la Fundación. El acto ha tenido lugar en
la sede de Cosentino, Patrono fundador, donde los miembros del Comité Ejecutivo han tenido la ocasión de visitar
las instalaciones del grupo almeriense.

 

En el desarrollo de los proyectos que recibirán incentivos participarán 23 grupos de investigación adscritos a 8
universidades andaluzas: Universidad de Almería, Universidad de Cádiz, Universidad de Córdoba, Universidad de
Granada, Universidad de Jaén, Universidad de Málaga, Universidad de Pablo de Olavide y Universidad de Sevilla.
El presupuesto destinado a los grupos de investigación es de 2,1 millones de euros.

 

Los proyectos aprobados han sido presentados por las empresas Befesa, Emasesa, Newbiotechnic, Tecnológica,
MP Medio Ambiente, Egmasa, Biomedal, Solucar, Telvent, Telefónica I+D, ICR, Covap, Bodegas Campos, Sadiel e
Hynergreen. El presupuesto global de ejecución de los proyectos asciende a 13 millones de euros. Al igual que en
la primera convocatoria, es especialmente significativa la colaboración entre las empresas miembros de
Corporación Tecnológica de Andalucía. Diversos proyectos que se van a incentivar se desarrollarán conjuntamente
por varias compañías.

 

Los proyectos que van a ser financiados se engloban en los sectores definidos como estratégicos para Andalucía,
adscribiéndose tres al sector biotecnológico, cuatro al sector energético y medio ambiental y cuatro al sector de las
tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC's).

 

PROYECTOS FINANCIADOS

 

La relación de los once nuevos proyectos que van a ser financiados por la Fundación es la siguiente:

 

Eliminación de residuos de estaciones depuradoras de aguas residuales mediante oxidación supercrítica,
presentado conjuntamente por Befesa, perteneciente al Grupo Abengoa y por Emasesa.
Bioprotectores ecoeficientes para agricultura, de Newbiotechnic, empresa participada de El Monte.
Neutor, Desarrollo de un monitor de neutrones para radioterapia, de Tecnológica, perteneciente al Grupo
Bluenet.



Producción y valorización energética de combustible alternativo a partir de biomasa y fracción resto de
planta de reciclado y compostaje, elaborado por MP Medio Ambiente S.L y Egmasa.
Procesos y herramientas moleculares y celulares para la producción eficiente de proteínas recombinantes,
presentado por Biomedal.
Desarrollo y ensayo de tecnología mixta de generación directa de vapor saturado en campo CCP
(Colectores cilindros parabólicos) con sobrecalentamiento en torre de instalación PS20, de Solucar,
compañía perteneciente al Grupo Abengoa.
Procesos médicos asistidos por la imagen, de Telvent, perteneciente al Grupo Abengoa, y Telefónica I+D.
eQECM e-quirófano. Entorno colaborativo multimedia, desarrollado conjuntamente por Telefónica I+D,
Telvent e ICR.
Mejora de la calidad gastronómica del cerdo ibérico, de COVAP en colaboración con Bodegas Campos.
Gestión de solicitudes, presentado por Sadiel.
Desarrollo de generadores de energía eléctrica para el sector aeronáutico basado en pilas de combustible,
desarrollado por Hynergreen, del Grupo Abengoa.

 

En las dos primeras convocatorias, de las cuatro que se realizarán en 2006, son ya veintitrés los proyectos que van
a ser incentivados por Corporación Tecnológica de Andalucía, con una aportación de más de 9 millones de euros,
de los cuales 5,5 millones de euros son destinados a los grupos de investigación que participan en su desarrollo.
Corporación Tecnológica de Andalucía destinará este año 28,6 millones de euros para la financiación de proyectos
que potencien la investigación y la innovación en Andalucía.

 


