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El Comité Ejecutivo de CTA aprueba 20
nuevos proyectos de I+D+i que movilizarán
casi 20 millones de euros
El Comité Ejecutivo de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA),
reunido en la sede de esta Fundación en Sevilla, ha aprobado 20
nuevos proyectos de I+D+i, que movilizarán una inversión privada
cercana a los 15 millones de euros.

Con las nuevas iniciativas incentivadas, la Corporación suma ya 254
proyectos de I+D+i de los sectores estratégicos Aeroespacial y Procesos
Productivos, Agroalimentario, Biotecnológico, Energía y Medio
Ambiente, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y
sectores emergentes (en especial, la industria de la cultura).

Los nuevos proyectos, que se ejecutarán en Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, movilizarán exactamente
una inversión empresarial de 14,89 millones de euros y recibirán incentivos por parte de CTA de 4,6 millones. En
ellos, participarán 21 grupos de investigación diferentes de las Universidades de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén,
Málaga y Sevilla.

Estos grupos de investigación recibirán 2,32 millones de euros por los trabajos subcontratados, lo que supone un
15,6% del presupuesto incentivado de los proyectos.

El volumen de iniciativas aprobadas corrobora que las empresas andaluzas continúan presentando proyectos
innovadores de calidad para obtener financiación de Corporación Tecnológica de Andalucía, lo que demuestra su
apuesta por la innovación pese a la difícil coyuntura económica.

 N  UEVOS PROYECTOS 

EA-CVB-IM-Estabilizaciones alternativas respetuosas con el medioambiente para mejora de las propiedades
de suelos utilizados en terraplenes, SACYR.
SISIFROM-Sistema industrial para fabricación de ropa a medida, DECISIÓN EMPRESARIAL.
PV-DISH: Nueva generación de discos solares para aplicaciones fotovoltaicas, ABENGOA SOLAR NEW
TECHNOLOGIES.
EQUIPOS ELÉCTRICOS-Desarrollo de un nuevo equipo de climatización eléctrico para su aplicación en
vehículos híbridos, INTERNACIONAL HISPACOLD.
READI-Investigación y desarrollo de reactivos de interés diagnóstico mediante Flylife, BIOORGANIC
RESEARCH AND SERVICES.
STAVISIO-Servicio de teleasistencia avanzado para personas dependientes, CORPORACION
EMPRESARIAL ALTRA.
DEFRISOL-Demostración de una instalación de climatización solar, COMPAÑIA INDUSTRIAL DE
APLICACIONES TERMICAS.
LIMPIEZA MÓDULOS-Proyecto para el desarrollo de métodos de limpieza de instalaciones solares,
IRRADIA INGENIERÍA SOLAR.
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OS & LOS - Supervisión de objetos y localización de sistemas, INGENIERIA E INTEGRACION
AVANZADAS, S.A.Y CLOCK TECHNOLOGY.
INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA-Proyecto para la integración sólar fotovoltaica en la ciudad. Mobiliario
urbano y edificación, IRRADIA INGENIERÍA SOLAR.
NANOCYCLEOX-Sistema de electro-oxidación avanzada para la depuración integral de vertidos líquidos,
CYCLUS ID.
AIC-Aula virtual basada en Inteligencia Computacional, ALIATIS.
CENTRO DE CONTROL-Proyecto de optimización de las plantas solares fotovoltaicas mediante su
telemonitorización integral en tiempo real y el estudio comparativo de los inversores, IRRADIA INGENIERÍA
SOLAR.
ACDUR-Análisis del centro de distribución de Urende en Córdoba, URENDE.
YACHT-Estudio de viabilidad de un modelo de organización de ingeniería de detalle e instalaciones en
buques de crucero y megayates, GHENOVA INGENIERIA.
Desarrollo de una capa física multiestandar para herramientas de prueba de nuevas redes de
comunicaciones 4G, AT4 WIRELESS.
CV-FV-Formulario conceptual de un modelo de diseño de cubierta FV atendiendo a criterios de eficiencia
energética y economía, MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES.
APOLO-Sistemas de control de plantas solares, TELVENT ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, ABENGOA
SOLAR NEW TECHNOLOGIES, GREEN POWER TECHNOLOGIES y ADEVICE SOLUTIONS.
SIDIFAILURE-Estudio de viabilidad para la implantación de un sistema de diagnóstico predictivo de fallos y
comportamiento energético en salas de máquinas de centros públicos singulares, VALDEMAR
INGENIEROS.
SAE2-Sistema acristalado de alta eficiencia energética, DETEA y EXTRUPERFIL
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