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Corporación Tecnológica de Andalucía se
presenta a las empresas de Málaga en el PTA
Corporación Tecnológica de Andalucía reunió hoy en el Parque
Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga a cerca de 40 empresas
malagueñas a las que les presentó el modelo de la Corporación y les
expuso las fórmulas para presentar y articular proyectos de
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) para su financiación.

 

El encuentro, que contó con la colaboración de la Red de Espacios
Tecnológicos de Andalucía (RETA), se celebró en el Centro de Ciencia y
Tecnología (CCT) del PTA y fue presidido por el Presidente de
Corporación Tecnológica de Andalucía, Joaquín Moya-Angeler; el Director General de la Fundación, José Guerra;
el Director General del PTA, Felipe Romera, y la Delegada de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en
Málaga, María Gámez.

 

Entre las empresas asistentes figuraban compañías de sectores muy diversos, como la aeronáutica, las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la biotecnología, la ingeniería, la producción
audiovisual o la consultoría empresarial.

 

Durante la presentación, los empresarios asistentes pudieron conocer de primera mano cómo se formularán los
proyectos de cara al Fondo Tecnológico de la Unión Europea, articulado a través del Programa Insignia. La gestión
de este programa, en colaboración con las comunidades autónomas, corresponde al Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

 

En el caso de Andalucía, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa intervendrá en la evaluación y selección
de proyectos, contando con el apoyo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), RETA y
Corporación Tecnológica de Andalucía. La Corporación será además responsable de la organización y tramitación
del proceso de evaluación por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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