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CTA asesora a 4 de las 9 startups tecnológicas
andaluzas que han logrado ayudas Neotec
2018

La jiennense , la almeriense , la gaditana Neobásika y la iSR [ https://isr.es/ ] Niwa [ https://getniwa.com/ ]
granadina  son las 4 empresas andaluzas que han conseguidoDNActive [ https://www.dnactive.es/ ]
financiación de la convocatoria 2018 del programa Neotec de CDTI.
Menos de la cuarta parte de los 387 proyectos que se presentaron a nivel nacional consiguieron
financiación, mientras que CTA acumula una tasa de éxito superior al 51%

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) ha
asesorado a 4 de las 9 startups tecnológicas
andaluzas que han conseguido en 2018 financiación
del programa Neotec [ 

http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/Abierta-la-convocatoria-Neotec-2019-con-25-M-en-ayudas-para-emprendedores-tecnologicos/
 del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), cuya resolución se ha conocido este año.]

La jiennense Integración Sensorial Robótica (iSR), la almeriense Niwa, la gaditana Neobásika y la granadina
DNActive son las 4 empresas jóvenes andaluzas de base tecnológica que han conseguido financiación de la
convocatoria 2018 del programa Neotec.

El programa Neotec financia a fondo perdido hasta el 70% de proyectos empresariales con una subvención de
hasta 250.000€ que requieran del uso de tecnología o conocimiento a partir de la actividad investigadora y en los
que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.

La convocatoria Neotec 2019 está abierta hasta el 1 de julio. Si necesitas ayuda para presentarte,
¡contáctanos!
[ mailto://negocio@corporaciontecnologica.com ]

Un invernadero doméstico, stents, visión artificial y medicina basada
en genética
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Los proyectos empresariales andaluces que han
conseguido financiación aplican tecnologías
innovadoras al desarrollo de nuevos negocios.

Por ejemplo,  (Almería)Niwa [ https://getniwa.com/ ]
ha desarrollado un invernadero doméstico
inteligente que no requiere ningún tipo de suelo y
atiende automáticamente todas las necesidades de
las plantas, mientras que Neobásika (Cádiz) ha
desarrollado un nuevo tipo de stents más efectivos.

Por su parte, DNActive [ https://www.dnactive.es/ ]
(Granada) aplica la genética a la personalización de
la medicina y, en concreto, ha presentado a Neotec
un proyecto para el desarrollo de un algoritmo de
decisión para personalizar el tratamiento de la
psoriasis.

Por último,  (Jaén) es una iSR [ https://isr.es/ ] spinoff
universitaria especializada en nuevas soluciones
tecnológicas y de productos basados en la

integración sensorial y en la automatización avanzada para la industria y el sector agroalimentario. En concreto,
para el programa Neotec, iSR ha presentado un proyecto de inspección robotizada con visión artificial de piezas de
componentes con superficies especulares.

CTA acumula una tasa de éxito superior al 51% en los proyectos que ha asesorado para presentarse al programa
Neotec, mientras que la tasa media del programa en la última convocatoria ha sido del 24%, ya que consiguieron
financiación 94 proyectos de los 387 que se presentaron de toda España.

Si tienes una startup tecnológica y necesitas ayuda para buscar financiación, ¡consúltanos!
[ mailto://negocio@corporaciontecnologica.com ]
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