
martes, 21 de noviembre de 2017

CTA entra el mercado multilateral tras ganar
su primera licitación en Perú
CTA es miembro, junto a la consultora Track Global Solutions, del consorcio adjudicatario de un concurso
de emprendimiento licitado por el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) de Perú y financiado por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) se
estrena en el mercado multilateral tras ganar su
primera licitación en Perú. CTA es miembro, junto a
la consultora Track Global Solutions S. L. [ 

y su filial enhttp://www.trackglobalsolutions.com/ ]
Perú, del consorcio adjudicatario del primer
concurso de emprendimiento de servicios de
información agraria licitado por el Ministerio de
Agricultura y Riego (Minagri) de Perú [ 

 y financiadohttp://www.trackglobalsolutions.com/ ]
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) [ 

.http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html ]

En concreto, la licitación supone el contrato de un servicio de consultoría para la elaboración de las bases,
promoción y gestión del primer concurso de emprendimiento de servicios de información agraria. Dentro del
consorcio, CTA se encargará de tareas como la redacción de las bases de la convocatoria, el diseño de un plan de
asesoramiento y  a los candidatos, la elaboración de las pautas para la gestión técnica y económica delmentoring
proyecto elegido y la capacitación del personal del Ministerio, entre otras.

Esta licitación se enmarca dentro de un gran y ambicioso programa del Ministerio de Agricultura peruano
denominado Proyecto de Mejoramiento del Sistema Estadístico de Información Agraria y del Servicio de
Información Agraria para el Desarrollo Rural del Perú (PIADER) [ 
http://uegps.gob.pe/proyecto-de-mejoramiento-del-sistema-de-informacion-agraria-para-el-desarrollo-rural-del-peru-piader/
, que destina cerca de 30 millones de dólares a mejorar la calidad, pertinencia, confiabilidad, y disponibilidad de la]

información agraria en el país, con el fin de mejorar la calidad de las políticas agrícolas y los ingresos de los
agricultores.

Entrada en el mercado multilateral

Se trata del primer proyecto en el que participará
CTA financiado por un organismo financiero
multilateral, que son aquellas entidades que
promueven el desarrollo económico en países en
vías de desarrollo y economías emergentes, como el
Banco Mundial (BM) [ http://www.bancomundial.org/
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, el ] Banco Interamericano de Desarrollo (BID) [ 

, el http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank,2837.html ] Banco Asiático de Desarrollo (ADB por sus
 o siglas en inglés) [ https://www.adb.org/ ] el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD). [ 

http://www.ebrd.com/home ]

Un organismo multilateral es una organización supranacional integrada por tres o más naciones cuya principal
misión es trabajar conjuntamente para resolver problemas relacionados con los países que integran la
organización. Los organismos financieros multilaterales mueven más de 120.000 millones de euros al año en todo
el mundo, según datos de Extenda.

CTA ya ha presentado con éxito varias expresiones de interés a licitaciones de administraciones públicas de Perú y
Panamá en el marco de proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ha pasado a Lista
Corta en dos proyectos multilaterales en Perú, uno de los cuales es éste en el que finalmente se ha ganado la
licitación.

Acerca de CTA

CTA es una fundación privada con más de 150 empresas miembros y doce años de experiencia, impulsada por la
Junta de Andalucía y dedicada al fomento de la I+D+i regional y la transferencia de tecnología.

La Corporación ayuda a las empresas a planificar una estrategia de innovación desde la identificación de sus
necesidades de I+D+i a la formulación de los proyectos para resolverlas o la búsqueda de socios y la financiación
necesaria para llevarlos a cabo. Además, ha desplegado una serie de servicios para ayudar a empresas,
universidades, centros tecnológicos, Administración y otras entidades a sacar el máximo rendimiento de su
esfuerzo en I+D+i, es decir, a transformar en riqueza y negocio los resultados conseguidos.
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