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Corporación Tecnológica de Andalucía
alcanza las 100 empresas y destinará 25,5
millones de euros a financiar proyectos de
I+D+i en 2008
 El Patronato de Corporación Tecnológica de Andalucía aprobará hoy en Sevilla el presupuesto que la Fundación
destinará en 2008 a la financiación de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), y que
ascenderá a 25,5 millones de euros. Asimismo, dará el visto bueno a un nuevo modelo de convocatorias de
incentivos y ratificará la incorporación de ocho empresas, que elevan a 100 las entidades adscritas.

 

El Patronato se celebrará tras el encuentro mantenido hoy en Sevilla entre las empresas, universidades e
instituciones pertenecientes a Corporación Tecnológica de Andalucía, y al que ha asistido el Presidente de la Junta
de Andalucía, Manuel Chaves.

 

A lo largo de 2008, Corporación Tecnológica prevé aprobar en torno a 80 nuevos proyectos que I+D+I, que se
sumarán a los 143 financiados en sus dos primeros años. Asimismo, se espera que el número de empresas
miembros crezca este ejercicio un 20%, situándose alrededor de las 120, gracias principalmente a la incorporación
de pequeñas y medianas empresas.

 

El Patronato aprobará también hoy la puesta en marcha de un nuevo modelo de convocatorias de incentivos
consistente en tres convocatorias anuales de un mes de duración, en lugar de una sola al año como en 2007. Las
convocatorias se abrirán los días 1 de enero, el 1 de abril y el 1 de julio. El plazo para la resolución de proyectos
continuará siendo el mismo, de sólo dos meses.

 

El máximo órgano de gobierno de la Corporación aprobará además la incorporación de cinco nuevas compañías:
REDSA, HL-1, Newbiotechnic, Ubago y Vorsevi. Asimismo, ratificará las solicitudes de incorporación de Neuron
Biopharma, Ditecsa y Teams, aprobadas anteriormente en Comité Ejecutivo.

 

Con estas incorporaciones, el número de miembros de la Corporación alcanza la cifra de 100, lo que supone la
adhesión de un total de 56 entidades a partir de los 44 miembros con los que se constituyó la Fundación en
octubre de 2005.

 

NUEVAS EMPRESAS EN CORPORACIÓN TECNOLÓGICA

 



COLABORADORAS

Se incorporan con una aportación de 240.000 euros.

 

 Neuron Biopharma

Spin-off de la Universidad Autónoma de Madrid creada en 2005 y ubicada en el Parque de la Salud de Granada.
Su actividad se centra en el desarrollo de fármacos y bioprocesos industriales utilizando su propia colección de
microorganismos. Cuenta con 18 trabajadores de los que diez son doctores.

 Redsa

Empresa ubicada en Madrid que traslada parte de sus operaciones al PTA de Málaga. Especializada en servicios
telemáticos en torno a las prestaciones sanitarias y autorización de actos médicos. En 2007 tuvo una facturación
de 5 millones de euros con 70 trabajadores.

  

ASOCIADAS

Se incorporan con una aportación de 60.000 euros.

 

 Ditecsa, Diseños y Proyectos Técnicos

Con sede en Dos Hermanas (Sevilla), tiene como actividad principal la ejecución de proyectos y obras para
empresas industriales, encargándose de la fabricación y montaje de estructuras metálicas y equipos de calderería.
Tiene 586 empleados y facturó en 2006 más de 42 millones de euros.

 HL-1

Empresa ubicada en Sevilla que desarrolla su actividad en el sector de la construcción y la explotación agrícola y
piscícola. Su facturación alcanzó en el ejercicio de 2007 los tres millones de euros, con una plantilla de diez
trabajadores.

 Newbiotechnic (NBT)

Empresa con sede en el Polígono PIBO de Bollullos de la Mitación (Sevilla) dedicada a la I+D+I biotecnológica, con
especial aplicación al sector agroalimentario y sanitario. Su facturación fue en 2007 de 0,6 millones de euros, con
22 trabajadores.

 Teams

Spin-off de la Universidad de Sevilla creada en 2006 y ubicada en el parque aeroespacial Aerópolis. Su actividad
se centra en la realización de ensayos en el sector aeronáutico. Tiene 11 trabajadores, seis de ellos titulados
superiores, y su facturación prevista para 2007 es de 0,8 millones de euros.

 Ubago

Empresa ubicada en Málaga cuya actividad se centra en la transformación y comercialización de productos del mar
y la acuicultura. La facturación en 2007 fue de 90 millones de euros, con una punta de empleo en campaña de 700
trabajadores.



 Vorsevi

Empresa de ingeniería, consultoría y asistencia técnica ubicada en Camas (Sevilla) y con próximo traslado a
Cartuja 93. Centra su actividad en la edificación y obra civil, contando con laboratorios homologados de ensayos
de materiales. Su facturación fue en 2007 de 20 millones de euros, con 430 trabajadores.


