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CTA aprueba 6 nuevos proyectos de I+D+i que 
movilizan más de 4,7M€ en innovación

Wereables para la detección temprana de complicaciones de la COVID19, plaguicidas a partir de aceites 
esenciales, Economía Circular, Ciberseguridad e Industria 4.0 para pymes son algunas de las líneas de 
innovación de estos proyectos.
Los nuevos proyectos recibirán más de 2,1M€ en incentivos de CTA.

El Comité Ejecutivo de CTA (Corporación 
Tecnológica de Andalucía), celebrado hoy de 
manera presencial y telemática, ha aprobado la 
financiación de 6 nuevos proyectos de I+D+i que 
movilizarán una inversión privada superior a 4,7 
millones de euros.

Los nuevos proyectos aprobados recibirán más de 
2,1 millones de euros en incentivos de CTA. Los 
proyectos ayudarán a transferir conocimiento 
científico a nuevas soluciones que llegarán al 
mercado, ya que subcontratan a 9 grupos de 
investigación diferentes de las universidades de 

Almería, Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla.

Entre las líneas de innovación de los nuevos proyectos, destacan, por ejemplo, Wearables para la detección 
temprana de complicaciones de la COVID19, plaguicidas a partir de aceites esenciales, Economía Circular, 
Ciberseguridad e Industria 4.0 para pymes son algunas de las líneas de innovación de estos proyectos, entre otros.

Los nuevos proyectos se ejecutarán en las provincias de Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla y pertenecen a los 
sectores Aeroespacial y Procesos Productivos, Biotecnológico, Edificación y Obra Civil y TIC.

Nuevos proyectos aprobados

MIACOM: Técnicas Avanzadas de Medida e 
Inteligencia Artificial aplicadas a las 
Comunicaciones Móviles. Ejecutado por DEKRA 
TESTING AND CERTIFICATION, S.A.U.

EOCENE: Economía Circular en la Industria de 
composites termoestables. Ejecutado por 
COSENTINO RESEARCH AND DEVELOPMENT, 
S.L.

SENSING-AI: Plataforma wearable para el 
diagnóstico temprano de complicaciones de COVID-
19 en pacientes con enfermedades crónicas 
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mediante el uso de Inteligencia Artificial. Ejecutado 
por SALUMEDIA LABS.

PLAGUIBOT: Plaguicidas botánicos a partir de aceites esenciales de especies vegetales de Sierra de las 
Nieves. Ejecutado por MALAGUEÑA FORESTAL, S.L.

RENSHIELD: Detección de ciberamenazas en los sistemas de monitorización y control de instalaciones de 
Generación Renovables. ISOTROL, S.A.

PYME.4F: Pequeña y mediana empresa por el futuro a través de la Industria 4.0. Ejecutado por TITANIA, 
ENSAYOS Y PROYECTOS INDUSTRIALES, S.L.
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