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4.1.A.d Jornadas formativas, seminarios y
mesas de trabajo

CTA organiza habitualmente una serie de jornadas dirigidas a las empresas para facilitarles información
actualizada sobre novedades relacionadas con la I+D+i, así como sobre los procedimientos para la presentación y
justificación de proyectos en la propia Fundación o bien oportunidades de negocio y promoción de proyectos de
innovación.

Taller sobre novedades fiscales en el apoyo a la I+D+i

CTA celebró el 19 de enero en su sede, en colaboración con Aenor y PCT Cartuja, un taller sobre “novedades de
2017 en la fiscalidad del apoyo a la innovación empresarial”, con la asistencia de más de una veintena de
representantes de empresas. Se explicaron el marco fiscal de apoyo a las actividades empresariales de I+D+i en
España y los instrumentos económico-financieros de apoyo a la I+D+i, entre los que se destacaron las novedades
en la bonificación del personal investigador.

Mesa de trabajo sobre oportunidades de cooperación con Canadá
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El 27 de enero, CTA celebró una jornada de trabajo sobre oportunidades de cooperación en I+D+i con Canadá con
especial atención a los sectores de Energía, Medio Ambiente e infraestructuras, en la que participó la delegada
comercial de la Embajada de dicho país en España,
Dña. Nadia Rego.

Jornadas de presentación y justificación de proyectos CTA
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CTA celebró el 27 y 28 de enero sendas jornadas sobre “Proyectos de I+D+i de CTA” en Sevilla y Málaga con el fin
de ayudar a las empresas a la preparación, solicitud y justificación técnica y económica de los proyectos que
presentan al programa de incentivos de esta fundación.

Jornada sobre Innovación Abierta y Corporate Venturing

CTA organizó el 9 de marzo en Málaga un encuentro sobre “Innovación abierta y :Corporate Venturing
colaboración de grandes empresas con emprendedores tecnológicos”, en el que reunió a más de 70 startups,

 y otras empresas de base tecnológica (EBT) para dar a conocer los programas de innovación abierta despinoffs
Indra, Iberdrola y Sacyr. La colaboración o entrada en el capital de startups de base tecnológica es un foco y un
revulsivo de innovación para las grandes empresas y una forma de conectar rápidamente con tecnologías
disruptivas, mientras que los emprendedores tecnológicos tienen, en estos programas, una oportunidad de
desarrollarse junto a una gran empresa y obtener financiación directa, ganar dimensión y acelerar su llegada al
gran mercado.

Taller para promover LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN EN el
sector de la carretera

CTA, en colaboración con la Agencia Andaluza del Conocimiento (Consejería de Economía y Conocimiento) y la
Plataforma Tecnológica Española de la Carretera, celebró el 22 de marzo un taller para promover la Compra
Pública de Innovación para el sector de la carretera mediante la elaboración de un mapa de demanda temprana,
con la participación de representantes de las diputaciones provinciales andaluzas, la Agencia de Obra Pública de
Andalucía y la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía.

CTS Tecnologías aplicables a operaciones de inspección y
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CTS Tecnologías aplicables a operaciones de inspección y
mantenimiento en procesos industriales

El 5 de diciembre, CTA y la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (AIQBE)
celebraron una mesa de trabajo en la sede de la segunda en Huelva para exponer las últimas novedades en
tecnologías robóticas para la inspección y mantenimiento en la industria. Participaron como ponentes
investigadores de las Universidades de Huelva y Sevilla y de FADA-CATEC.

Mesa de trabajo sobre la reforma de la Contratación Pública

El 4 de abril, CTA organizó una mesa de trabajo sobre la reforma de la legislación española en materia de
Contratación Pública y el nuevo reto que supone la innovación por la trasposición al marco legal español de las
nuevas directivas europeas. Participaron como ponentes expertos de la Universidad Loyola de Andalucía y de la
Agencia IDEA.

Jornada con la Cámara de Comercio de Sevilla SOBRE APOYO A
EMPRENDEDORES EN EL SECTOR AERONÁUTICO

El 10 de mayo, CTA celebró, en colaboración con la Cámara de Comercio de Sevilla, una jornada sobre
instrumentos de apoyo a empresas de nueva creación en el sector Aeronáutico, en la aceleradora de empresas de
Aerópolis.
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Jornadas sobre programas de financiación pública para
emprendedores tecnológicos

Entre el 9 y el 11 de mayo, CTA celebró en Granada y Sevilla sendas jornadas sobre instrumentos públicos de
financiación de nuevas iniciativas empresariales, sobre todo de base tecnológica. El objetivo era acercar a
emprendedores tecnológicos el abanico de oportunidades de financiación para acelerar el crecimiento de sus
negocios con base innovadora. La jornada de Granada se organizó en colaboración con OnGranada y la
Universidad de Granada, mientras que la de Sevilla contó con la colaboración de CDTI.

Jornada sobre instrumentos de apoyo a startups tecnológicas de CDTI,
ENISA y Junta de Andalucía
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Más de 80 startups tecnológicas asistieron el 7 de septiembre a un encuentro celebrado por CTA, en colaboración
con el CDTI, Enisa y la Junta de Andalucía, en la Tecnoincubadora Marie Curie del PCT Cartuja, para difundir,
entre este tipo de iniciativas empresariales de base tecnológica, diferentes instrumentos públicos de financiación a
su medida, como el programa Neotec, los fondos Soprea, la línea para emprendedores de Inverseed o las ayudas
de Enisa.

Jornada sobre servicios de apoyo a la internacionalización de
empresas de base tecnológica

CTA organizó el 30 de noviembre, en colaboración con Extenda, una jornada-taller sobre “servicios de apoyo a la
internacionalización de empresas de base tecnológica”, en la que presentó los servicios que esta Fundación presta
a startups innovadoras que tengan interés en internacionalizar su actividad.
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