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Corporación Tecnológica de Andalucía
aprueba la financiación de 18 nuevos
proyectos
El Comité Ejecutivo de Corporación Tecnológica de Andalucía, celebrado ayer, ha aprobado la financiación de
dieciocho nuevos proyectos de I+D+I correspondientes a veinte empresas y que van a ser incentivados por la
Fundación con una aportación de 5 millones de euros. Los proyectos aprobados han sido presentados por las
empresas Eads-Casa, Detea, Airbus, Persan, Ingeniatrics, Befesa, Telvent, Gas Natural, Endesa, Milenio Solar,
Grupo Azvi, Ciatesa, Grupo Rafael Morales, Bionaturis, Telefónica I+D, Sadiel, Laboratorios Rovi, AT4 Wireless,
Caja Rural del Sur y Estepaoliva. El presupuesto global de los proyectos presentados supera 17 millones de euros,
siendo el importe medio de los proyectos de un millón de euros.

 

En el proceso de desarrollo de los proyectos que recibirán incentivos participarán treinta y seis grupos de
investigación adscritos a siete universidades andaluzas: Universidad de Almería, Universidad de Cádiz,
Universidad de Córdoba, Universidad de Granada, Universidad de Huelva, Universidad de Málaga y Universidad
de Sevilla. El presupuesto destinado a los grupos de investigación asciende a 3,5 millones de euros. Los proyectos
que se presentan son incentivados en función de su potencial científico y tecnológico, el grado de innovación, así
como la experiencia y la calidad del grupo de investigación que participa con la empresa en la ejecución de éste,
cuya participación se establece como requisito imprescindible, no pudiendo ser inferior al 15%.

 

De las dieciocho propuestas aprobadas por Corporación Tecnológica de Andalucía, seis son proyectos llevados a
cabo conjuntamente por varias compañías. Lo mismo ocurre en el caso de los grupos de investigación que
participan en el desarrollo de las propuestas. La cooperación es un criterio especialmente valorado en la
evaluación de los proyectos como objetivo para promover la colaboración mutua y la transferencia de conocimiento
de la Universidad a la Empresa. Los proyectos que van a ser financiados se engloban en los sectores definidos
como estratégicos para Andalucía, adscribiéndose cuatro al sector aeroespacial y procesos productivos, uno al
sector agroalimentario, cuatro al sector biotecnológico, cinco al sector energético y medio ambiental y cuatro al
sector de las tecnologías de la información y las Comunicaciones (TICs).

 

PROYECTOS FINANCIADOS

 

La relación de los dieciocho nuevos proyectos que van a ser incentivados por Corporación Tecnológica de
Andalucía es la siguiente:

UNECA: Desarrollo de uniones encoladas para procesos productivos, de Eads-Casa.
Desarrollo de soluciones innovadoras de fachadas y cubiertas para construcción sostenible de edificios del
sector terciario, de Detea.
Curado a capa de materiales compuestos mediante haz de electrones, de Airbus.



Investigación del uso de materias primas renovables en la fabricación de detergentes, de Persan.
Desarrollo de sistemas tridimensionales codificados, presentado por Ingeniatrics
BEFTEL: Diseño de un sistema de control integrado de plantas desaladoras, desarrollado conjuntamente por
Telvent y Befesa, ambas compañías pertenecientes al Grupo Abengoa.
Refrigeración solar por absorción en el sector terciario, de Gas Natural.
GDV- 500º- PLUS: Generación directa de vapor a más de 500º, desarrollado conjuntamente por Endesa y
Milenio Solar.
Desarrollo de nuevas herramientas y sistemas para la sostenibilidad en edificación residencial, de Grupo
Azvi.
CANS: Cooling Area Network System, desarrollado conjuntamente por Ciatesa y AT4 Wireless (antes
Cetecom).
Desarrollo biotecnológico del cultivo de Dunaliella salina y obtención de carotenoides en el litoral de Huelva,
de Grupo Rafael Morales.
SIDENA II: Sistemas de desarrollo de ingredientes funcionales naturales de interés industrial, de Bionaturis.
TELEADM: Teleasistencia Avanzada, Domótica y Multimedia, presentado conjuntamente por Telefónica I+D
y Sadiel
I+D de la síntesis de oligosacáridos de heparina, de Laboratorios Rovi.
ATICA: Arquitectura de tecnología de comunicaciones inalámbricas para la mejora de la calidad asistencial
en la Sanidad, desarrollado conjuntamente por AT4 Wireless y Telefónica I+D.
CVP I: Control por variación de potencia, de Ciatesa.
OPTISOFT: Herramienta para la mejora de procesos, de Sadiel.
Pilotaje de los procesos de aderezo y fermentación de aceitunas mediante control de temperatura, de Caja
Rural del Sur en colaboración con Estepaoliva.

 

Corporación Tecnológica de Andalucía se muestra muy satisfecha con el resultado de las tres primeras
convocatorias, que pone de manifiesto el potencial de innovación que existe en Andalucía así como el papel que
está desarrollando la Fundación en la transferencia efectiva de conocimiento tecnológico y científico de la
universidad al tejido productivo empresarial. En 2006 el presupuesto destinado para la financiación de proyectos es
de 28,6 millones de euros. A finales de mes se cierra la cuarta y última convocatoria de este primer año de
a c t i v i d a d  d e  l a  C o r p o r a c i ó n .  
 

NUEVOS MIEMBROS

Otro asunto tratado en el Comité Ejecutivo ha sido la aprobación de solicitud de incorporación de nuevos miembros
colaboradores y asociados: Ghesa Andalucia, Guadaltel, Neocodex e Hispacold son las compañías que desean
formar parte de Corporación Tecnológica de Andalucía. Como está estipulado en los estatutos, el Patronato de
diciembre deberá ratificar estas incorporaciones.

 

Miembros Colaboradores Ghesa Andalucía, empresa de Ingeniería cuya actividad principal se centra en el sector
aeronáutico y naval. En el sector industrial, desarrolla servicios de ingeniería y diseño de centrales eléctricas,
instalaciones aeroportuarias y procesos industriales en general. Situada en Sevilla. Guadaltel, compañía de
ingeniería de sistemas ubicada en Sevilla, centrada en el campo de las tecnologías de la información y
comunicaciones. Entre sus actividades se encuentran la consultoría, i-administración, sistemas de información
geográfica, sistemas sobre territorio y medio ambiente, software de fuentes abiertas e integración de sistemas.



Neocodex es una empresa biotecnológica de I+D en el campo de la genética humana. A través de la investigación
biomédica, desarrolla nuevos métodos de diagnósticos y terapéuticos aplicables al campo de la salud humana.
Situada en Sevilla, ha creado el primer banco de ADN de España, disponiendo de más de 20.000 muestras, la
mayor representación hasta el momento. Ghesa Andalucía, Guadaltel y Neocodex forman parte de Corporación
Tecnológica de Andalucía como empresas colaboradoras, realizando cada una de ellas una aportación de 240.000
euros en cuatro años. Miembros Asociados Hispacold, ubicada en Sevilla, es una empresa del sector de la
climatización centrada en la climatización de vehículos para el transporte de personas. Participa desde hace años
en proyectos de I+D+I, incorporando la innovación al desarrollo de nuevos equipos. Hispacold se incorpora a la
Fundación como empresa asociada, con una aportación de 60.000 euros en los próximos cuatro años.


