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CTA, entre las 15 entidades andaluzas más
destacadas en el programa europeo H2020
CTA participa en 10 proyectos H2020 entre 2014 y 2019 en áreas como bioeconomía, robótica aérea,
alimentación funcional, digitalización del sector agroalimentario o eficiencia energética.
CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) es una de las 15 entidades andaluzas más destacadas en el
programa europeo Horizonte 2020 (H2020) en el periodo 2014-2019 por el retorno o subvención obtenida, según
los datos que ha hecho públicos @CDTIoficial [ https://twitter.com/CDTIoficial ] (Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial).
La clasificación de CTA destaca especialmente en el marco del buen posicionamiento de España y Andalucía en
este programa dedicado a impulsar la Investigación y la Innovación en el seno de la Unión Europea, puesto que
España es el cuarto país europeo con mayor subvención obtenida, con 4.761 M€, y Andalucía es la quinta
región española, con 295,6M€. También es destacable que el programa H2020 es uno de los más competitivos
de la UE y la tasa de éxito es muy reducida a nivel europeo (media del 12,4%), lo que da más valor al buen
posicionamiento de España, Andalucía y CTA, en particular.
En el periodo 2014-2029, CTA ha participado en 10 proyectos financiados por el programa europeo H2020, en
ámbitos como la bioeconomía, robótica aérea, alimentación funcional, digitalización del sector agroalimentario,
internacionalización de las pymes o la eficiencia energética. SuperBIO, AeRoTwin, EXCornsEED, ICT-BIOCHAIN,
DIVA, INNOWWIDE, SPEEDIER o la ERA-NET ICT AGRI-FOOD son los nombres de algunos de esos proyectos
(pueden consultarse con más detalle aquí [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/ ]). Algunos de los
proyectos, como DIVA [ https://www.projectdiva.eu/ ] o INNOWWIDE [ https://innowwide.eu/ ], son de financiación
en cascada, es decir, que la UE otorga unos fondos a una entidad intermediaria para que, a su vez, lance
determinadas convocatorias de ayudas a pymes en ámbitos muy específicos, con el objetivo de conseguir así
mayor penetración y alcance local en las regiones.
CTA ha realizado un importante despliegue de su área internacional en los últimos 5 años, hasta participar en más
de 20 proyectos internacionales, tanto financiados por la UE como del mercado multilateral, con importante
presencia en Latinoamérica en el caso de estos últimos. La entidad sigue creciendo en el ámbito internacional,
puesto que en 2020 se han aprobado nuevos proyectos, 8 más financiados por el programa H2020 en concreto.
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Recta final de H2020
Metidos ya en la recta final de H2020 (el próximo programa marco será Horizonte Europa y comienza en 2021),
los excelentes resultados obtenidos hasta el momento consolidan a España como el cuarto país con mayor
subvención, según ha informado el CDTI, por detrás de Alemania, Reino Unido y Francia y superando las cotas
alcanzadas en el VII Programa Marco, tanto en el importe total, como en la posición y el retorno.
En concreto, en las convocatorias de Horizonte 2020 (H2020) adjudicadas en el periodo 2014-2019 las entidades
españolas han conseguido 4.761,6 millones de euros para desarrollar actividades de investigación e innovación en
nuestro país, alcanzando un retorno del 10,1% UE-28. En particular, en las convocatorias adjudicadas en 2019 se
han contabilizado subvenciones por un importe de 1.067 millones de euros, que es la mayor cuantía conseguida
por España en el Programa Marco en un solo año, ascendiendo el retorno al 10,4% UE-28.
En cuanto a Andalucía, es la quinta region Española por retorno o captación de subvención de H2020, con 295,6 M
€ captados para 294 entidades (de las que 199 son empresas y el 87% de ellas, pymes) por su participación en
742 actividades de I+D+i (254 coordinadas). La participación de Andalucía en el retorno a nivel nacional ha crecido
desde el 3,2% en el III Programa Marco al 6,2% en H2020 (equivale al VIII programa marco).
Más información en: www.cdti.es [ http://www.cdti.es ]

