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4.1.A.b Programas estratégicos

Programa ImpaCTA

En 2017, CTA continuó trabajando en la actualización, con los datos de los nuevos proyectos finalizados, del
estudio ImpaCTA, que aplica una metodología pionera, desarrollada por CTA en colaboración con Deloitte, para la
medición del impacto de los proyectos financiados por CTA tanto en la economía regional como en las empresas
que los ejecutan. Analizados ya 391 proyectos finalizados, el estudio posiciona a CTA como un agente promotor de
I+D+i en Andalucía, una palanca de desarrollo y un motor de empleo cualificado.

Cada euro gastado en I+D+i por las empresas en un proyecto financiado por CTA genera 1,21 euros de PIB en
Andalucía (durante su ejecución y hasta seis meses después de finalizar) y el retorno vía impuestos a la Hacienda
Pública andaluza de los proyectos se sitúa en el 22% de su presupuesto. Las empresas consideran que su
participación en los proyectos financiados por la Corporación ha tenido un impacto positivo medio-alto en cuanto a
cultura, estrategia, relación y gestión de la I+D+i. A partir de estos proyectos, se han creado 21 joint ventures, 65
acuerdos de licencia y tres empresas de base tecnológica. Además, se han registrado 100 patentes, 44 modelos
de utilidad y 27 modelos industriales.

Red PI+D+i

CTA resultó adjudicataria en 2017 de la licitación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para
actuar, durante un año prorrogable a dos, como el único Nodo Internacional de la Red Estatal de Puntos de
Información de I+D+i (Red PI+D+i), destinado a resolver consultas avanzadas de sus miembros y la comunidad
científica y empresarial sobre programas internacionales de financiación de actividades de I+D+i. CTA es nodo de
proximidad de manera ininterrumpida desde 2008 y fue el nodo nacional de 2012 a 2014. Ahora, además de
continuar siendo nodo de proximidad, funcionará como el único nodo internacional de la red, que suele atender
entre 800 y 1.000 consultas al año por parte de empresas españolas interesadas en participar en programas
internacionales de apoyo a la I+D+i.

Programa Redes y Gestores

CTA ha percibido financiación del programa estatal de I+D+i orientada a los retos de la sociedad dentro de las
acciones de dinamización “Europa Redes y Gestores”. El programa finalizó satisfactoriamente en junio de 2017. El
objetivo del programa era apoyar actuaciones de refuerzo de creación de estructuras sostenibles de gestión y
promoción internacional de proyectos de I+D+i, con el objetivo de promover y facilitar la participación de grupos de
investigación españoles en proyectos internacionales, en especial en el programa marco de investigación e
innovación Horizonte 2020 (H2020).
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