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Sunroad
CTA participa, en representación de Andalucía, en un proyecto europeo
(CIP) liderado por Zabala Innovation Consulting para diseñar la hoja de
ruta del sector fotovoltaico y proponer las medidas políticas más
adecuadas para conseguir un liderazgo técnico europeo que se traduzca
en competitividad, crecimiento y generación de empleos en la región.

Para conseguir este objetivo, se creará una extensa y potente red que
incluirá a los principales actores clave del sector en estas regiones, tanto
del lado de la demanda (120 industrias), como el de la oferta (60

universidades/centros) o la regulación (6 Administraciones públicas regionales) para establecer y potenciar las
medidas políticas desarrolladas.

El proyecto, que se inició a principios de 2013 con un presupuesto de 157.600€ y un año y medio de duración, se
centrará en el análisis de tres regiones, en las que además será prioritaria la aplicación de las políticas y medidas
propuestas: Andalucía, Ródano-Alpes y Turingia, Sajonia-Anhalt y Sajonia. Junto a Zabala, como líder del
proyecto, y a CTA, como representante de Andalucía, también participan en el proyecto la Comisión de Energía
Atómica y Energías Alternativas (CEA) de Francia y la consultora austriaca Projectkompetenz.

Socios

Consulting Commissariat à l´Energie Atomique et aux Énergies Alternatives [ http://www.cea.fr/ ]

Corporación Tecnológica de Andalucía [ /sites/cta/index.html ]

PROJEKT kompetenz [ http://www.projektkompetenz.eu/ ]

Zabala Innovation [ http://www.zabala.es/es ]

Presupuesto y plazo

Presupuesto: 157.600€

Plazo: enero 2014 - junio 2015 

Actividad de CTA

CTA se encarga del establecimiento de la estructura y metodología de trabajo para la elaboración de la Hoja de
ruta: creación y configuración de grupos de trabajo, identificación de los principales actores y partes interesadas y
definición de un panel representativo de expertos y diseño de la metodología.  Análisis de los diferentes actores
involucrados en el mercado, análisis de necesidades y herramientas para la implementación de innovaciones en la
industria fotovoltaica. CTA se encarga de la organización del diseño del plan de comunicación; y acciones de
diseminación de los resultados del proyecto a nivel regional, nacional e internacional.
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CTA se incorpora a la plataforma Itemas para fomentar la innovación en las tecnologías sanitarias
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-se-incorpora-a-la-plataforma-Itemas-para-fomentar-la-innovacion-en-las-tecnologias-sanitarias/
]

CTA participa en un encuentro en Eslovenia de expertos europeos en el sector energético en el marco del
proyecto Sunroad
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-participa-en-un-encuentro-en-Eslovenia-de-expertos-europeos-en-el-sector-energetico-en-el-marco-del-proyecto-Sunroad/
]

El proyecto europeo Sunroad lanza una encuesta para identificar barreras y medidas para impulsar el
sector fotovoltaico en la UE
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/El-proyecto-europeo-Sunroad-lanza-una-encuesta-para-identificar-barreras-y-medidas-para-impulsar-el-sector-fotovoltaico-en-la-UE/
]

CTA participa en el proyecto europeo Sunroad para definir la hoja de ruta del sector fotovoltaico
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-participa-en-el-proyecto-europeo-Sunroad-para-definir-la-hoja-de-ruta-del-sector-fotovoltaico/
]
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