
Wednesday, 21 de June de 2017

El Comité Ejecutivo de CTA aprueba 3 nuevos
proyectos que movilizarán más de medio
millón de euros en I+D+i

El Comité Ejecutivo de Corporación Tecnológica de
Andalucía (CTA), reunido hoy en su sede en Sevilla,
ha aprobado 3 nuevos proyectos empresariales de
I+D+i, que movilizarán una inversión privada
superior a medio millón de euros (626.782,9 euros).

Los nuevos proyectos aprobados recibirán más de
255.400 euros en incentivos de CTA y el 19,54% del
presupuesto incentivable de los proyectos se
subcontrata a 4 grupos de investigación diferentes
de las universidades de Granada, Huelva y Sevilla.

Estas iniciativas se ejecutarán en la provincia de Sevilla y pertenecen a los sectores Biotecnológico y TIC.

CTA es una fundación privada con más de 150 empresas miembros y más de once años de experiencia,
impulsada por la Junta de Andalucía y dedicada al fomento de la I+D+i regional y la transferencia de tecnología. La
Corporación ayuda a las empresas a planificar una estrategia de innovación desde la identificación de sus
necesidades de I+D+i a la formulación de los proyectos para resolverlas o la búsqueda de socios y la financiación
necesaria para llevarlos a cabo. Además, ha desplegado una serie de servicios para ayudar a empresas,
universidades, centros tecnológicos, Administración y otras entidades a sacar el máximo rendimiento de su
esfuerzo en I+D+i, es decir, a transformar en riqueza y negocio los resultados conseguidos.

Nuevos proyectos aprobados

Analitica4.0: Cubriendo demandas en el análisis de muestras en química analítica. Ingeniatrics Tecnologías,
S.L

Smart Lock: investigación y desarrollo de un sistema de sensado capacitivo embebido en cerradura como
elemento de detección preventiva y activa de intrusión. Ontech Security, S.L. 

BIG CORE-IT: Big Core-In Time. Computación de altas prestaciones y análisis de datos para la planificación
y optimización de recursos en empresas de transportes de viajeros en escenarios de gran complejidad. SHS
Consultores, S.L.
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