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La Corporación aprueba la incorporación de
14 empresas y alcanza los 160 proyectos
aprobados
El Comité Ejecutivo de Corporación Tecnológica de Andalucía, reunido
ayer en la sede de Cepsa Refinería La Rábida (Palos de la Frontera,
Huelva), ha aprobado la solicitud de incorporación de 14 nuevas
empresas miembros, con las que el número de entidades adscritas a la
Fundación alcanza las 122, frente a las 44 con las que se constituyó en
octubre de 2005. Estas incorporaciones deberán ser ratificadas por el
próximo Patronato de la Corporación, que tendrá lugar el 24 de junio.

 

En concreto, la empresa Torresol Energy se incorporará como miembro numerario, lo que implica la aportación de
un millón de euros en los próximos cuatro años. Por otro lado, Abengoa refuerza su apuesta por la Corporación
con la adhesión como miembros colaboradores de cinco de sus filiales: Abeinsa, Abengoa Bioenergía Nuevas
Tecnologías, Abengoa Solar, Befesa y Telvent, que aportarán cada una 240.000 euros. Abengoa es miembro
fundador y numerario de la Corporación desde sus constitución, y en la actualidad está desarrollando, a través de
sus diferentes empresas, un total de 13 proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) financiados por
la Fundación.

 

También se incorporan como miembros colaboradores las empresas Anafocus e Ingenia. Asimismo, se unen a la
Corporación seis nuevos miembros asociados: Compass Mobile, Decisiones Geoconstructivas, Euronutra, iMeta,
PCruz y Vilamar, cada una de las cuales aportará a la Fundación 60.000 euros en los próximos cuatros años. Con
estas adhesiones, Corporación Tecnológica cuenta ya con 53 miembros numerarios, 35 miembros colaboradores y
34 miembros asociados. De estas empresas, más del 80% tienen sede social en Andalucía y el 20% restante son
de ámbito nacional.

 

Por otra parte, el Comité Ejecutivo ha aprobado ocho nuevos proyectos de I+D+i desarrollados por las empresas
Arbogase, Calpe Institute of Technology, Inerco, Neuron Biopharma, Pesquerías Isla Mayor, REDSA, Sacyr y
Teams. De estos proyectos, tres se enmarcan en el sector de Biotecnología, dos en el de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC), dos en el sector Aeroespacial y Procesos Productivos y uno en Energía y
Medio Ambiente. Estos proyectos representan una inversión total de 7 millones de euros, de los cuales la
Corporación incentiva 2,2 millones. En estas iniciativas participan 12 grupos de investigación de las Universidades
de Almería, Cádiz, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla, los cuales contarán con un presupuesto de 1,6
millones de euros para el desarrollo de los mismos.

 

Con la aprobación de estas propuestas, Corporación Tecnológica alcanza el hito de los 160 proyectos de I+D+I
financiados, iniciativas que movilizan un volumen de inversión de 151,5 millones de euros y que han recibido
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incentivos de la Corporación por un total de 46 millones. El presupuesto destinado a los grupos de investigación
que trabajan en estos proyectos asciende a 30,6 millones de euros. En total, la Corporación ha aprobado hasta el
momento 43 proyectos de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 37 de Energía y Medio
Ambiente, 34 del sector Aeroespacial y Procesos Productivos, 22 de Agroalimentación y 24 de Biotecnología.

 

El Comité Ejecutivo de la Corporación aprovechó su visita a Cepsa Refinería "La Rábida" para conocer de manos
de su director, Juan Manuel Díaz Cabrera, las instalaciones del complejo petroquímico, así como las inversiones
de futuro, entre las que destaca el proyecto de Ampliación de Capacidad de Producción de Destilados Medios, la
mayor inversión que se acomete actualmente en el conjunto del sector industrial en Andalucía, por un importe de
1.250 millones de euros.

 

NUEVOS PROYECTOS APROBADOS

Evaluación del potencial de recursos naturales de la marisma para su empleo en dietas compuestas para
lenguado, de Pesquerías Isla Mayor.
MICROBIOTOOLS. Desarrollo e integración de procesos biotecnológicos para la creación de una
biorefinería, de Neuron Biopharma.
Estudio del aprovechamiento de las microalgas en el entorno de las marismas del Guadalquivir, de
Pesquerías Isla Mayor. FORSU. Gasificación de fracciones orgánicas procedentes de RSUs FORSU, de
Inerco y Arbogase.
Investigación para el desarrollo de una herramienta software basada en el escaneado 3D para su aplicación
a la definición geométrica de secciones transversales en obra civil, de Sacyr.
Sanired 2.0, de REDSA.
Estudio de viabilidad de desarrollo de un software de diseño de recipientes a presión optimizados, de Calpe
Institute of Technology.
Desarrollos y mejoras del diseño de la estructura portante del carenado de aviones comerciales, de Teams. 

NUEVAS EMPRESAS EN CORPORACIÓN TECNOLÓGICA

TORRESOL ENERGY: Es el resultado de la alianza entre SENER Grupo de Ingeniería y MASDAR,
compañía propiedad del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Su actividad se centra en el desarrollo y
construcción de centrales termosolares, y sus primeros proyectos se ubican en Andalucía. Es un grupo
pionero en la investigación de nuevas tecnologías termosolares orientadas a reducir los futuros costes de
generación de electricidad.
ABEINSA: Empresa del Grupo Abengoa con sede social en Sevilla que tiene por objeto la organización y
explotación de negocios y actividades en los campos de energía, medioambiente e industria. Centra su
actividad en el desarrollo de plantas industriales y energéticas, infraestructuras, concesiones, proyectos
singulares e instalaciones.
ABENGOA BIOENERGÍA NUEVAS TECNOLOGÍAS: Ubicada en Sevilla, es una sociedad de Abengoa
Bioenergía cuya actividad principal es la gestión de la investigación y el desarrollo en el campo de los
biocarburantes.
ABENGOA SOLAR: Con sede en Sevilla, esta empresa del Grupo Abengoa desarrolla tecnologías para
producción de electricidad vía solar y aplicación de las mismas en la construcción y explotación de plantas
termosolares y fotovoltaicas.
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ANAFOCUS: Empresa de base tecnológica con sede en el Parque Tecnológico Cartuja 93 de Sevilla, se
creó en 2003 como una spin-off del CSIC y la Universidad de Sevilla. Es una compañía de microelectrónica
con actividad en sensores inteligentes de imagen.
BEFESA: Con sede en Sevilla, es cabecera del grupo de negocio de Servicios Medioambientales de
Abengoa. Se centra en la gestión integral de residuos industriales y la generación y gestión del agua, y
presta servicios de limpieza e ingeniería medioambiental.
INGENIA: Esta empresa, con más de quince años de trayectoria y ubicada en el Parque Tecnológico de
Andalucía (PTA), en Málaga, ofrece servicios avanzados en el sector de Nuevas Tecnologías,
Comunicaciones e Internet.
TELVENT: Compañía de tecnologías de la información del Grupo Abengoa, con sede en Sevilla, que ofrece
productos y soluciones integradas en Energía, Transporte, Medio Ambiente y Administraciones Públicas, así
como Global Services.
COMPASS MOBILE: Ubicada en el PTA de Málaga, está especializada en el desarrollo de soluciones TIC
enfocadas a facilitar el uso de servicios de valor añadido de empresas o instituciones a gran número de
usuarios.
DECISIONES GEOCONSTRUCTIVAS: Empresa de base tecnológica ubicada en Almería y creada en 2008
cuya actividad central es ofrecer servicios avanzados de apoyo en el sector de la ingeniería y la
construcción.
EURONUTRA: Empresa biotecnológica ubicada en el PTA y dedicada a la I+D y posterior comercialización
de nuevos principios activos, nutracéuticos y alimentos funcionales, partiendo fundamentalmente de
productos vegetales propios de la región mediterránea.
iMETA: Esta empresa se fundó en el año 2000 en el Parque Tecnológico de Southampton (Reino Unido),
abriendo una delegación en el PTA de Málaga en 2007. Proporciona servicios de consultoría y desarrollo en
software B2B.
PCRUZ: Ubicada en Macael (Almería) y creada en 1976, fabrica maquinaria para la elaboración de la piedra
natural, desde el bloque hasta el producto terminado.
VILAMAR: Empresa constituida en 1999 y ubicada en Sevilla cuya actividad se centra en la promoción de
parques empresariales, fundamentalmente en el sector de oficinas.
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