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CEN Solutions se une como miembro a CTA 
para impulsar su estrategia basada en 
tecnología

CEN Solutions, especializada en equipos eléctricos y soluciones integrales, contará en 2022 con unas 
nuevas instalaciones dotadas de los más avanzados medios de producción y con más de 30.000m2 de 
superficie de fabricación, una de las mayores de Europa.
CTA suma ya más de 170 empresas miembro de todos los sectores y tamaños, desde startups y pymes 
tecnológicas a grandes corporaciones, con la innovación como denominador común.

CEN Solutions [ https://www.censolutions.es/ ] se 
ha incorporado como miembro asociado a la 
Fundación CTA (Corporación Tecnológica de 
Andalucía) con el objetivo de impulsar su estrategia 
basada en tecnología.

El director de Tecnología e Innovación de CEN 
Solutions, José López, afirma que “la incorporación 
a CTA supone un impulso a nuestra estrategia 
empresarial, en la que la tecnología es un elemento 
clave para dar soluciones de alto valor a los 
clientes”.

CEN Solutions, ubicada en Sevilla, se dedica al diseño, desarrollo e implementación de equipos eléctricos y 
soluciones integrales en los sectores de energía, petroquímico, industria, aeronáutico y aguas.

Si te interesa saber cómo puede ayudar CTA a tu empresa innovadora, ¡escríbenos!
[ mailto://info@corporaciontecnologica.com ]

Especialista en equipos eléctricos

Nacida en 1994 en Dos Hermanas para dar servicio 
al sector industrial eléctrico, Cuadros Eléctricos 
Nazarenos (CEN Solutions) es especialista en el 
diseño, fabricación y servicios asociados a equipos 
eléctricos de baja y media tensión, salas eléctricas 
modulares, sistemas de almacenamiento de 
energía y equipamiento para todo tipo de 
instalaciones de energía, petroquímicas e 
industriales. Sus servicios incluyen , retrofitting
modificaciones y mantenimiento preventivo
/correctivo de equipos existentes.
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CEN Solutions cuenta con una plantilla por encima de los 200 empleados y se trasladará en 2022 a unas nuevas 
instalaciones localizadas en el polígono industrial Megapark, en Dos Hermanas (Sevilla).

CEN Solutions es líder en el suministro de soluciones de almacenamiento de energía, con más de 140MWh 
instalados y 500MWh en producción, realizados para clientes de referencia en el sector y en localizaciones como 
Estados Unidos, España y Latinoamérica, entre otras.

Un aliado estratégico para innovar

CTA es una fundación privada con casi 17 años de trayectoria e integrada por más de 170 empresas de todos los 
sectores y tamaños con la innovación como denominador común. CTA se dedica al fomento de la I+D+i y la 
transferencia de tecnología, contribuye a la mejora de la competitividad de las empresas, profesionales y 
organizaciones, facilita su acceso a las actividades de I+D+i e impulsa los procesos de innovación tecnológica y 
mejora continua. 

CTA es un aliado estratégico en innovación que cuenta con su propio programa privado de incentivos con fondos 
propios para proyectos empresariales de I+D+i. Además, ofrece un amplio abanico de servicios de apoyo a la 
innovación: desde la planificación estratégica a la Compra Pública de Innovación, pasando por la 
internacionalización de la I+D+i, la evaluación de proyectos empresariales de base tecnológica o el apoyo al 
emprendimiento tecnológico. 

Asimismo, CTA ha desplegado una estrategia internacional con la que se ha posicionado como un socio de 
referencia en proyectos europeos, participando ya en más de 25 (financiados por programas H2020, Cosme o 

) y en el mercado multilateral (financiados por Interreg [ https://www.interregeurope.eu/%22%20/t%20%22_blank ]
organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Centroamericano de 
Integración Económica). 
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