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Corporación Tecnológica de Andalucía
concede 18,3 millones en incentivos a
proyectos de I+D+i en 2008
El Comité Ejecutivo de Corporación Tecnológica de Andalucía, en su última reunión del año celebrada en su sede
en Sevilla, ha aprobado incentivos por valor de 8,8 millones de euros a 32 nuevos proyectos de I+D+i, lo que eleva
el importe concedido a las empresas en el conjunto de 2008 a 18,3 millones de euros.

  

Los 32 nuevos proyectos aprobados movilizarán una inversión de 27,7 millones de euros, de los que Corporación
Tecnológica de Andalucía financiará 8,8 millones de euros, el mayor incentivo aprobado en una sola reunión del
Comité Ejecutivo desde el nacimiento de la Fundación.

 

  El 18 por ciento del presupuesto de estos proyectos (casi 5 millones de euros) se destinará a 46 grupos de
investigación del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) que colaboran con las empresas
promotoras de estas iniciativas. Estos grupos de investigación pertenecen a las nueve universidades andaluzas y a
dos centros del CSIC (el Instituto de la Grasa y el Instituto de Microelectrónica de Sevilla).

  

Casi 60 millones en I+D+i en 2008

 

Con los nuevos proyectos de I+D+I aprobados en este último Comité del año, Corporación Tecnológica suma un
total de 75 proyectos admitidos en 2008, a los que aportará 18,3 millones de euros en incentivos y que movilizarán
una inversión de 59,5 millones.

 

En estos proyectos, participan 89 grupos de investigación del PAIDI pertenecientes a las nueve universidades
públicas andaluzas, el IFAPA y el CSIC, que recibirán, por subcontratación directa de las empresas, 10,6 millones
de euros, lo que supone un 22% del presupuesto de los proyectos incentivado por Corporación.

 

Resulta significativo que este porcentaje de participación de los grupos de investigación en el presupuesto de los
proyectos se sitúa siete puntos por encima del mínimo exigido por Corporación Tecnológica (15%), lo que
demuestra que las empresas están cada vez más convencidas de la utilidad de la transferencia tecnológica desde
el mundo científico al industrial y eligen voluntariamente ampliar su colaboración por encima de los mínimos
obligatorios.

 



El 17 por ciento de las solicitudes aprobadas este año corresponden a iniciativas presentadas en cooperación entre
dos o más empresas, uno de los aspectos más valorados por los técnicos de Corporación a la hora de puntuar los
proyectos, ya que la cooperación fortalece la competitividad de todo el tejido empresarial y facilita el crecimiento de
las pymes de la mano de empresas de mayor tamaño.

 

Los sectores de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y Aeroespacial y Procesos Productivos
son los que concentran un mayor número de proyectos incentivados, con un 25% cada uno del total de iniciativas
admitidas en 2008. Les siguen el sector de Energía y Medio Ambiente (23%), el Agroalimentario (19%) y el
Biotecnológico (8%).

Nuevos miembros

 

 El Comité Ejecutivo de Corporación también aprobó el paso de la firma almeriense Decisiones Geoconstructivas
de la categoría de miembro asociado a colaborador, lo que implica que aportará 240.000 euros en los próximos
cuatro años. Asimismo, dio luz verde a la incorporación de dos nuevas empresas, Alener Solar y Neteman, como
miembros asociados, lo que supone que aportarán 60.000 euros en los próximos cuatro años.

 

  Con estas incorporaciones, que deberán ser ratificadas por el próximo Patronato de Corporación el 10 de
diciembre, ya son 128 empresas las que forman parte de Corporación. Más del 80% de ellas son firmas con sede
en Andalucía y el 60% son pymes, para las que se crearon las categorías de miembro colaborador y asociado, con
el fin de facilitar su adhesión.

 

 Corporación Tecnológica de Andalucía es una Fundación privada constituida por iniciativa de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía e integrada por las principales empresas, entidades
financieras e instituciones comprometidas con la innovación en la Comunidad.

 

  Desde su fundación en octubre de 2005, Corporación ha triplicado el número de empresas miembro y ha
aprobado ya incentivos por valor de 60,08 millones de euros para 212 proyectos de I+D+I.

 

 En estos tres años, la inversión movilizada por los proyectos aprobados supera los 195,68 millones de euros, de
los que más de 37,19 millones de euros se trasfiere por subcontratación directa a los grupos de investigación.

  

 NUEVOS PROYECTOS APROBADOS

 

 SIUREX: Sistema de urgencias extrahospitalarias escalonadas en emergencia, ITURRI.
Desarrollo de un sistema UAV, con aplicación en la realización de proyectos, construcción y explotación de
infraestructura, SACYR.



Proyecto de investigación para la revalorización de lodos de depuradora en mezclas bituminosas,
EMAPLICADA e INGEVIERA.
NEUTOR II: Cálculo de la dosis efectiva de neutrones en radioterapia, TECNOLÓGICA.
TANMIRAT: Tecnología de abatimiento de NOx mediante inyección de reactivos a alta temperatura,
INERCO.
COMCLAVET: Desarrollo de tecnologías de combustión con control avanzado estequiométrico y térmico,
INERCO.
SW2CHIP: Generación de sistemas portables con Software2Chip, FORWARE.
ASCENSOR MP-E3: Ascensor eficiente, ecológico y económico (Fase I), MACPUARSA.
DAICA II: Desarrollo de alas integradas en materiales compuestos., EADS CASA.
Desarrollo de técnicas analíticas para el control de la alteración cromática en algunas variedades de
aceituna de mesa y ensayos de minimización, AGROSEVILLA.
ALCUZA: Mejora continua de procesos de desarrollo de software, CAJASOL.
RE- INVER: Nuevo sistema de refrigeración evaporativa de invernaderos, INGENIATRICS Y FUNDACIÓN
CAJAMAR.
NANOMAS: Producción de nanopartículas de forma masiva y eficiente. Flow Blurring versatilidad
nanométrica, INGENIATRICS.
Integración industrial de nano y microtecnología de recubrimiento en la producción de ingredientes activos
en agroalimentación, INGENIATRICS Y PEVESA.
Estudio de viabilidad para el diseño microelectrónico de un sensor lineal de alta velocidad, ANAFOCUS.
PTEL Diseño microelectrónico de un sensor de visión autónomo y programable para aplicaciones
industriales, ANAFOCUS.
Revalorización de subproductos, SOS CUETARA.
VIANDA: Diseño de un sistema de vía en placa mediante la utilización de una mezcla de neumáticos fuera
de uso y resina de poliuretano para su aplicación en lineas ferroviarias en Andalucía., ACCIONA
INFRAESTRUCTURAS.
SOLOLIVA : Evaporación termosolar de residuos líquidos de industria elaboradora de aceituna de mesa,
CAJA RURAL DEL SUR, ESTEPAOLIVA Y LORTE.
SIGEINEV: Estudio de viabilidad de un sistema gestión integrado de proyectos, GHESA ANDALUCÍA.
WINODE: Redes inalámbricas autoconfigurables de ultra bajo consumo, IHMAN.
PGSBC: Plataforma de gestión de servicios basados en el contexto, COMPASS MOBILE SOLUTIONS.
Estudio de viabilidad de una planta de trigeneración mediante el uso de una pila de combustible en el sector
terciario, HL1.
ENTRETODOS: Redes sociales y conocimientos en la estructura de la empresa, SADIEL Y ALIATIS.
AMICO: Proyecto de I+D+I para la interconexion de elementos aislados en redes de comunicación,
EMASESA.
MicroGE3: Integración eficiente de microcogeneración y frío solar para la climatizacion de edificios,
ISOTROL Y ENDESA ENERGÍA.
Estudio y evaluación de recuperación de Ni en electrolitos utilizados en el electrorrefino de cobre, ATLANTIC
COPPER.
SOLARDIS: Estudio de viabilidad de las tecnologías con motor STIRLING para la generación de energía
eléctrica, ALENER SOLAR.
AEROCON: Desarrollo de nuevas tecnologías de convertidores más eficientes para sistemas aeronáuticos y
militares, GREEN POWER TECHNOLOGIES.
GERES: Gestión de residuos mediante la aplicación de TIC y RFID, GUADALTEL Y GUADALTEL
SERVICIOS EXTERNOS.



Desarrollo de nuevos tipos de vino de calidad en Andalucía, BODEGAS BARBADILLO Y EXPASAN.
SISMOMED: Optimización metodológica en el cálculo de estructuras con necesidades sismo resistentes de
media intensidad en edificación y obra civil, DECISIONES GEOCONSTRUCTIVAS. 

 

NUEVAS EMPRESAS MIEMBROS

 

Colaboradoras

 

 DECISIONES GEOCONSTRUCTIVAS: empresa de Base Tecnológica ubicada en Almería, cuya actividad
es ofrecer servicios avanzados de apoyo en el sector de la ingeniería y la construcción. Es miembro
asociado de Corporación Tecnológica desde el Patronato de 24 de junio de este año y ahora pasa a ser
miembro colaborador.

Asociadas

 ALENER SOLAR: empresa ubicada en Sevilla, creada en 2005, cuya actividad se centra fundamentalmente
en la generación de energía eléctrica a través de centrales eléctricas solares, tanto en el campo fotovoltaico
como térmico.
NETEMAN: grupo de empresas ubicado en Sevilla, creado en 1997, especializado en servicios de
formación, desarrollando plataformas tecnológicas para la comunicación e interacción global entre diferentes
colectivos, gestionando de forma eficaz la información, conocimiento y la formación profesional.

 


