
Wednesday, 22 de April de 2009

Corporación Tecnológica de Andalucía
aprueba 12 proyectos de I+D+i que movilizarán
casi 10 millones de euros
El Comité Ejecutivo de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA),
reunido hoy en la sede de esta Fundación en Sevilla, ha aprobado 12
nuevos proyectos de I+D+I, que movilizarán una inversión privada de
casi 10 millones de euros, y la incorporación de 3 nuevas empresas
miembros.

El ritmo de presentación de proyectos y de incorporación de nuevas
empresas a Corporación Tecnológica de Andalucía indica que las
empresas andaluzas mantienen su apuesta por la innovación pese a la
difícil coyuntura económica. Con las nuevas iniciativas incentivadas hoy,
la Corporación suma ya 230 proyectos.

Los nuevos proyectos, que se ejecutarán en Sevilla, Granada, Huelva y Córdoba, movilizarán una inversión
empresarial de 9,89 millones de euros y recibirán incentivos por parte de CTA de 3,35 millones. En ellos,
participarán 15 grupos de investigación de las Universidades de Almería, Córdoba, Málaga y Sevilla, además de un
grupo del CSIC y otro del IFAPA.

Asimismo, el Comité Ejecutivo ha aprobado la incorporación de una nueva empresa miembrosen calidad de
asociado, es decir, que aportarán 60.000 euros cada una durante los próximos cuatro años para la financiación de
proyectos innovadores. Se trata de la empresa de instalaciones para balneoterapia Ownspa. Con estas
incorporaciones, el número de miembros de la Corporación asciende a 132, más del triple de los 44 con los que se
constituyó en octubre de 2005.

NUEVOS PROYECTOS

MOON 2 - Realidad aumentada orientada al montaje, EADS CASA.
TEJASOL - Diseño, desarrollo y puesta en marcha de un sistema fotovoltaico de alta concentración para
instalaciones en edificios. ABENGOA SOLAR.
REHACLIM - Desarrollo de una nueva tecnología aplicada al diseño de sistemas y elementos para la
rehabilitación optimizada de sistemas de climatización existentes, DETEA.
BIOLIP - Producción de biodiésel con catalizadores biológicos, NEURON BIOPHARMA.
OVAFRESA - Estudio Obtención de variedades y selecciones de fresas para la provincia de Huelva y áreas
con condiciones agroclimáticas similares, CAJA RURAL DEL SUR en colaboración con FRESAS NUEVOS
MATERIALES.
 HISPACLEAN - Nuevo sistema de tratamiento y purificación del aire interior para la mejora del confort y
aumento de la salubridad en el uso de medios de transporte público colectivo, INTERNACIONAL
HISPACOLD.
  TECSOLAR - Tecnologías de potencia y gestión para plantas fotovoltaicas de gran potencia, GREEN
POWER.
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  AEROVISUAL - Estudio de viabilidad para el desarrollo de sistemas de vuelo nocturno visual en
aeródromos, FAASA AVIACION.
  MONIF - Monitorización y medida de incendios forestales mediante el uso de helicóptero, FAASA
AVIACION.
  ARM-RCDS - Aplicación de áridos reciclados de RCDs en la conformación de explanadas y capas
estructurales de firmes de carretera, SACYR.
 ALENRE XXI - Almacenamiento en plantas de energías renovables, CORPORACION MONTEALTO XXI.
  OMG SOLAR XXI - Optimización, mantenimiento y gestión de plantas de generación de energías
renovables, CORPORACION MONTEALTO XXI.

 

NUEVAS EMPRESAS MIEMBROS

Empresa Asociada:

OWNSPA: constituida en febrero de 2007, es una empresa con sede social en Sevilla dedicada al diseño y
fabricación de instalaciones para balneoterapia tanto para uso público como privado.
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