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Disponible online el estudio de CTA para el
Ayuntamiento de Sevilla sobre Empresas de
Base Tecnológica de la ciudad
Descargar imagen

El estudio elaborado por Corporación Tecnológica
de Andalucía (CTA) para el Ayuntamiento de Sevilla
y Sevilla Futura sobre Empresas de Base
Tecnológica (EBT) de la ciudad ya está disponible
online [

https://www.sevilla.org/servicios/economia/recursos-empresariales-empresas-emprendimiento/sevilla-emprendedora-empres
] en la página web del Consistorio, en concreto dentro de la sección de "Informes, estudios y datos" [
https://www.sevilla.org/servicios/economia/recursos-empresariales-empresas-emprendimiento/sevilla-emprendedora-empres
] del área "Sevilla Emprendedora y Empresas" [
https://www.sevilla.org/servicios/economia/recursos-empresariales-empresas-emprendimiento/sevilla-emprendedora-empres
].
El informe, de carácter pionero, ha identificado 172 Empresas de Base Tecnológica (EBT) en la ciudad de Sevilla,
con un perfil medio de una empresa de reducido tamaño con una facturación de 2,85 millones de euros, una

plantilla de 24 trabajadores y un beneficio de 167.000 euros. Además, el estudio muestra, con cifras, cómo este
tipo de empresas se caracteriza por su gran capacidad de crecimiento y rentabilidad, vocación internacional, alta
intensidad en capital humano cualificado y elevada intensidad en I+D, lo que se traduce en generación de riqueza y
empleo, atracción y fijación de capital y talento extranjero al territorio y estímulo de la innovación en su entorno.

El informe fue presentado el pasado 20 de marzo [
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-presenta-un-diagnostico-y-plan-de-accion-para-las-E
] por el director Técnico y la consultora de Desarrollo de Negocio de CTA, Fabián Varas [
/sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00013.xml ] y María García [
/sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00010.xml ], durante una jornada técnica celebrada en el Edificio
CREA para empresas de base tecnológica organizada por la Delegación de Economía del Ayuntamiento de Sevilla
y la asociación público-privada Sevilla Futura [ http://sevillafutura.org/ ].

Consulta aquí el Diagnóstico de Empresas de Base Tecnológica de la ciudad de Sevilla
[
https://www.sevilla.org/servicios/economia/recursos-empresariales-empresas-emprendimiento/sevilla-emprendedora-empres
]
Si necesitas más información sobre este diagnóstico o te interesa el servicio de estudios e informes de
CTA, ¡contáctanos!
[ http://mailto:negocio@corporaciontecnologica.com ]

