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Corporación Tecnológica de Andalucía
aprueba la financiación de 12 nuevos
proyectos
El Comité Ejecutivo de Corporación Tecnológica de Andalucía celebrado ayer, último del primer año de actividad
de la Fundación, aprobó la financiación de 12 nuevos proyectos de I+D+I que recibirán un incentivo de 4,8 millones
de euros. De este modo son ya 53 los proyectos aprobados, a los que la fundación aporta más de 19 millones de
euros para su desarrollo.

 

Los nuevos proyectos aprobados han sido presentados por 15 empresas: Persan, Mac Puarsa, Pevesa Peptonas
Vegetales, Newbiotechnic, Easy Industrial Solutions, Plan 3, Telvent Interactiva, Cosentino, Caja Rural del Sur,
Agriquem, la Federación de Arroceros, Emasesa, Novasoft, Gea 21 y Biomedal. El presupuesto global de los
proyectos aprobados alcanza 16,4 millones de euros.

 

En el proceso de desarrollo de los proyectos incentivados participan 27 grupos de investigación adscritos a las
Universidades de Almería, Cádiz, Sevilla y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). De los 4,8
millones de euros de financiación, el 20% va destinado a estos grupos de investigación.

 

Los proyectos han sido evaluados en función de su potencial científico y tecnológico, el grado de innovación, su
impacto en la comunidad andaluza, así como la experiencia y la calidad del grupo de investigación que participa
con la empresa en su ejecución. La cooperación es un criterio especialmente valorado en la evaluación de los
proyectos, criterio que tienen en cuenta las empresas al elaborar proyectos de forma conjunta así como los grupos
de investigación, pues es frecuente que varios grupos trabajen en un mismo proyecto.

 

Los proyectos aprobados para su financiación se engloban en los siguientes sectores: cuatro en el sector
aeroespacial y procesos productivos, uno en el sector de la agroalimentación, tres en el sector biotecnológico, uno
en el sector energético y medioambiental y tres se adscriben al sector de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TICs).

 

 PROYECTOS FINANCIADOS

 

Relación de los doce nuevos proyectos incentivados por Corporación Tecnológica de Andalucía:

Desarrollo de nueva tecnología de pastillas, de Persan.
ACIN: Ascensor Integrado, de Mac Puar, S.A.
Peptonas ricas en glutamina y arginina: producción y uso, de Pevesa Peptonas Vegetales, S.L.



Biomarcadores. Desarrollo y aplicaciones en agroalimentación y sanidad, de Newbiotechnic.
Carbonización mediante composites de elementos estructurales metálicos a través de RTM, de Easy
Industrial Solutions.
SYSDE. System Decisión Management, de Plan 3.
PPC-RFID. Trazabilidad de pacientes en procesos críticos mediante tecnología RFID, de Telvent Interactiva
S.A.
Investigación y desarrollo de cargas artificiales y aditivos para un nuevo aglomerado sintético, de Cosentino.
Optimización de recursos nutricionales en la producción integrada de arroz en Sevilla, de Caja Rural del Sur
en colaboración con Agriquem y la Federación de Arroceros.
AQUA, presentado conjuntamente por Emasesa y Novasoft.
Desarrollo de materiales acústicos a partir de reciclado de neumáticos y geotextil, de Gea 21.
PROCELIAC. Nuevas herramientas diagnósticas para celiacos, de Biomedal.  

En las cuatro convocatorias de incentivos realizadas en 2006 la Fundación ha recibido 112 proyectos de I+D+I, de
los que se han aprobado hasta la fecha 53, a los que se financian con más de 19 millones de euros. El resto de
proyectos presentados están en fase de tramitación o evaluación y se aprobaría su incentivo en los primeros
meses de 2007.

 

En los 53 proyectos aprobados hasta ayer participan más de 500 investigadores correspondientes a 100 grupos de
investigación de las nueve universidades andaluzas y otros centros de investigación como el CSIC, IFAPA,
Hospitales Públicos y SAS.

 

 NUEVOS MIEMBROS

 

El último Comité Ejecutivo de éste año también ha aprobado la solicitud de incorporación de nuevos miembros.
Grupo Industrial Iturri, desea incorporarse a la Fundación como miembro numerario, Granitos de los Pedroches
(Grapesa) como miembro colaborador y Albatros y Calpe Institute of Technology desean formar parte de
Corporación Tecnológica de Andalucía como empresas asociadas. Como está estipulado en los estatutos, el
próximo Patronato de enero deberá ratificar estas incorporaciones.

 

Iturri, grupo Industrial andaluz con sede en Sevilla, centra su actividad en el diseño, ingeniería, desarrollo,
suministro y distribución de equipos y servicios orientados a la protección, la seguridad y las emergencias. El
Grupo cuenta con una amplia base industrial en tres grandes áreas: vestuario, calzado y vehículos y equipamiento
contra incendio. Su gran reto es la internacionalización y los servicios integrados.

 

Iturri formará parte de Corporación como miembro numerario, lo que implica una aportación de un millón de euros
en los próximos cuatro años y contar con un representante de la compañía en el Patronato de la Fundación.

 



Grupo Albatros, empresa del sector industrial ubicada en El Viso del Alcor (Sevilla), su actividad se centra en la
limpieza viaria. Fabrica y desarrolla cisternas de riego y baldeo, hidrolimpiadores, vehículos polivalentes,
lavacontenedores, etc. Su actividad está complementada con suministros industriales y transformados de diversos
tipos.

 

Albatros se incorporará a la Fundación como miembro colaborador, con una aportación de 240.000 euros en cuatro
años.

 

Granitos de los Pedroches (Grapesa) es una empresa ubicada en Pozoblanco (Córdoba) aunque con presencia
también en la comunidad extremeña. Se dedica a la exploración, investigación y explotación de canteras de granito
así como al corte, aserrado, transformación, elaboración y todo tipo de labores en granito.

 

Calpe Institute of Technology es una spin-off generada en 1999 por la Universidad de Málaga. Con sede en
Algeciras (Cádiz), su actividad se centra en I+D+I en Ingeniería Civil, utilizando para ello los más recientes avances
de las técnicas computacionales, y contrastando los resultados con los producidos mediante técnicas
experimentales en el Parque Tecnológico de Andalucía (Málaga).

 

Granitos de los Pedroches y Calpe Institute of Technology se suman a Corporación Tecnológica de Andalucía
como miembros asociados, con una aportación individual de 60.000 euros en los próximos cuatro años.

 


