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El Presidente de la Junta de Andalucía expresa
su respaldo a CTA y anima a las empresas
andaluzas a intensificar su inversión en I+D+i
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) reunió hoy en Sevilla a
más de 150 representantes de las empresas, universidades, grupos de
investigación e instituciones integradas en esta Fundación, en un acto
en el que se hizo balance de los cuatro primeros años de actividad de la
Corporación y se presentaron las principales líneas de actuación para el
futuro próximo. Al acto asistió el Presidente de la Junta de Andalucía,
José Antonio Griñán, quien expresó su respaldo a esta Fundación.

 

El Presidente de la Junta de Andalucía calificó a la Corporación como la mayor alianza social por la I+D+i y
subrayó que es una fórmula de éxito que está liderando un proceso de transformación de la economía andaluza
hacia un perfil de mayor valor añadido. Aseguró que el valor de la Corporación no reside sólo en lo que hace, sino
en la nueva cultura empresarial que está generando. En este sentido, Griñán animó a las empresas andaluzas a
intensificar su inversión en innovación para darle la vuelta a las estadísticas de I+D, de forma que sea el sector
privado el que tome la delantera.

 

Durante sus primeros cuatro años, la Corporación ha cumplido con sus objetivos de promover el desarrollo de la
innovación en Andalucía a través de la financiación de proyectos de I+D+i en colaboración Universidad-Empresa y
de proyectar su imagen como región competitiva en áreas estratégicas de innovación para atraer capital y recursos
tecnológicos externos. Además, ha asumido con éxito cometidos como la movilización de proyectos andaluces
para la captación de otros fondos nacionales (Cenit, CDTI) y europeos (Fondo Tecnológico, VII Programa Marco).

 

Respecto al Fondo Tecnológico de la Unión Europea, la Corporación ha colaborado activamente con la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa (CICE) y sus diferentes organismos en una intensa labor de asesoramiento y
coordinación de las empresas andaluzas para presentar proyectos que está dando sus frutos: Andalucía ha
captado más del 50% de los incentivos de Fondo Tecnológico concedidos hasta el 25 de noviembre, con 130,8
millones de euros, y ya hay 22 proyectos andaluces en marcha, que movilizarán una inversión privada de 244
millones de euros.

 

En el caso del programa Cenit, más de un 20% de los proyectos aprobados en la única convocatoria de 2009 están
liderados por empresas con centros operativos en Andalucía, muy por encima de lo habitual y por encima de otras
comunidades autónomas tradicionalmente fuertes en la I+D+i en consorcio.

 

Download image

http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/imagenes-noticias/IMAGENES-Noticias-2009/091130_Acto_con_Grixan.JPG


Además, la Corporación ha asumido nuevos compromisos, como son el respaldo al Gobierno andaluz en el
impulso de la internacionalización de la empresa andaluza, el servir de nodo de prospectiva tecnológica de
Andalucía o el refuerzo de la formación en I+D+i, tanto del tejido empresarial como de los nuevos profesionales,
por ejemplo a través de la promoción del programa Talentia entre las empresas.

 

Cifras 2009 y balance de 4 años

 

Las cifras de 2009 arrojan un balance positivo respecto al mantenimiento del compromiso con la innovación de las
empresas que participan en la Corporación, ya que esta Fundación aprobó 81 proyectos de I+D+i en el conjunto
del año, lo que supone un 12,5% más que en 2008. Estos proyectos movilizarán una inversión privada de 64,81
millones de euros (un 9,59% más que el año pasado) y recibirán incentivos de CTA por valor de 21,11 millones (un
15,48% más).

 

Sumados los datos de 2009, CTA acumula 287 proyectos de I+D+i aprobados desde su creación en octubre de
2005, que movilizan una inversión privada superior a los 256 millones de euros y a los que esta Fundación ha
incentivado con casi 80 millones de euros. En estos proyectos, participan alrededor de un millar de investigadores
de 229 grupos de investigación de universidades, hospitales y centros de investigación públicos andaluces, con un
presupuesto de más de 47,5 millones de euros.

 

Esta intensa participación en los proyectos de los grupos de investigación del Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (PAIDI) está potenciando la transferencia de tecnología derivada de la interacción del
mundo científico y el tejido empresarial. Las empresas de la Corporación están elevando su colaboración con la
Universidad de forma voluntaria, con una tasa media de participación de los grupos PAIDI en los proyectos del
22%, siete puntos por encima del mínimo exigido. Además, muchas de ellas están afianzando lazos estables de
cooperación más allá de los proyectos concretos, mediante cátedras y acuerdos a medio plazo.

 

Por otra parte, se ha estimulado la planificación y sistematización de la I+D+i en aquellas empresas proclives a ella
y se ha potenciado la innovación en red a través de la cooperación. De hecho, el 24% del total de proyectos
incentivados hasta la fecha por la Corporación son en cooperación de dos o más empresas. También se ha
fomentado la colaboración intersectorial, de forma que una parte considerable de los proyectos han conseguido
aliar, como socios tecnológicos, a empresas de los sectores agroalimentario y TICs, por ejemplo, o biotecnológico
y energía y medio ambiente, entre otros.

 

Del total de proyectos, el 27% corresponden al sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs),
el 25% al Aeroespacial y de Procesos Productivos, el 25% al de Energía y Medio Ambiente, el 13% al
Agroalimentario y el 11% restante al de Biotecnología.

 

Todas estas cifras confirman que la Corporación y la alianza estratégica que en ella se ha producido entre
Empresa, Universidad y Administración están funcionando como un catalizador de la innovación en Andalucía.
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