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4.1.C Visitas institucionales, misiones y
nuevos convenios y membresías

La Corporación recibió y realizó una serie de visitas institucionales encaminadas a favorecer la fluidez en la
relación con diferentes entidades implicadas en su actividad y que colaboran con ella para el impulso de la
innovación. Además, la Corporación renovó y firmó nuevos acuerdos de cooperación con otras entidades e ingresó
como nuevo miembro en diferentes entidades para representar mejor los intereses del clúster en el ámbito europeo
y en diferentes sectores específicos.

Misión tecnológica a Bruselas

Una delegación de expertos de CTA se reunió el 8 de junio con tres direcciones generales diferentes de la
Comisión Europea (CE) para analizar la estrategia europea para el desarrollo de la Economía Circular y ofrecer su
colaboración para su implantación en Andalucía en el marco de sus capacidades como clúster regional de
innovación. El director de Desarrollo de Negocio de CTA, D. David Páez, el responsable técnico de Edificación y
Obra Civil, D. Carlos García, y la consultora de Desarrollo de Negocio Dña. Marta Macías mantuvieron tres
reuniones con sendas direcciones generales de la Comisión Europea: DG Growth (Mercado interior, industria,
emprendimiento y pymes), DG Environment (Medio Ambiente) y DG Research&Innovation (Investigación e
Innovación).

Misión tecnológica a Perú
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Misión tecnológica a Perú

Representantes de CTA realizaron, entre el 3 y 7 de julio, una misión tecnológica a Perú, donde participaron en un
evento organizado por la red europea y latinoamericana de empresas de base tecnológica Elan Network (European

. Los representantes de CTA mantuvieron diferentesand Latin American Technology based Business Network)
reuniones para analizar oportunidades de colaboración con entidades peruanas y organismos internacionales para
promover proyectos de I+D+i.

Encuentro del Banco Mundial sobre programas multilaterales para el
sector energético en Washington

CTA participó en octubre en una misión organizada por Extenda para que un grupo de empresas y entidades del
sector de las energías renovables y la eficiencia energética participen en la “PSLO Energy Sector Mission 2017”,
un encuentro con organismos financiadores de programas multilaterales, como el Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo o el Banco Asiático de Desarrollo. El encuentro fue organizado por la Red PSLO (The

 del Banco Mundial entre el 23 y el 25 de octubre en Washington D.C. (EEUU).Private Sector Liaison Officers)

Misión tecnológica a Colombia

Representantes de CTA realizaron una misión tecnológica de CTA a Colombia en noviembre de 2017 dentro de su
estrategia comercial y de posicionamiento en proyectos financiados por organismos multilaterales. Además de
mantener reuniones bilaterales con diferentes entidades y organismos colombianos, los representantes de CTA
participaron en la Conferencia Global de  y en una jornada organizada en Bogotá (Colombia)Clústers TCI Network
por la red europea y latinoamericana ELAN sobre “el papel de las TIC en la agenda de desarrollo productivo de
Colombia”.
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Misión multilateral en Reino Unido

CTA participó, junto a un grupo de empresas y entidades, en una misión directa multilateral en el Reino Unido
organizada por Extenda y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).

Misión multilateral de Extenda a Bruselas

CTA participó, entre el 12 y el 15 de diciembre, junto a representantes de otras entidades andaluzas, en una misión
directa multilateral a Bruselas organizada por la Consejería de Economía y Conocimiento a través de Extenda
(Agencia Andaluza de Promoción Exterior). El objetivo de la misión era incrementar la adjudicación a entidades
andaluzas de contratos financiados por los organismos comunitarios involucrados en actividades de Acción
Exterior de la UE o licitados directamente por dichos organismos.

Visitas de otras entidades a la Corporación

La Corporación recibe habitualmente la visita de autoridades y de diferentes empresas y entidades españolas y
extranjeras interesadas en el modelo de impulso a la innovación de esta Fundación. En 2017, CTA recibió, entre
otras, la visita del Consejero andaluz de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, D. Rodrigo Sánchez Haro, y de
representantes del Departamento de Colaboración Público-Privada del Instituto de Fomento de Murcia.

Encuentros con otras empresas y entidades

A lo largo del año, la presidenta, el director general, los directores y varios técnicos de CTA realizaron diferentes
visitas institucionales a instalaciones de varias empresas miembros o comprometidas con la innovación, como fue
el caso del Smart Center de Vodafone, los nuevos laboratorios de Infarmade y las instalaciones de Inerco en
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Sevilla o la planta de Atlantic Copper en Huelva. También se mantuvieron encuentros con representantes de
diferentes administraciones regionales, como la Dirección General de Innovación e Investigación del Gobierno de
las Islas Baleares, la Vicepresidencia del Gobierno de Navarra o el consejero andaluz de Economía y
Conocimiento, D. Antonio Ramírez de Arellano, así como con los alcaldes de Mairena del Aljarafe, Castilleja de la
Cuesta, Úbeda y Baeza, para analizar oportunidades de promoción local de la innovación y de procesos de
Compra Pública de Innovación. Asimismo, la presidenta y el director general de CTA analizaron posibilidades de
colaboración en diferentes reuniones con los directores generales de entidades como Extenda, CDTI, la Autoridad
Portuaria de Huelva, PCT Cartuja, Agencia Andaluza de la Energía, Andalucía Emprende o la Fundación Cotec. A
nivel europeo, además de la ya mencionada misión a Bruselas, también se mantuvo un encuentro con la Dirección
General Agroalimentaria de la Comisión Europea y la EIP Agricultura Sostenible.

Convenio con la UPO

Al igual que existen otros acuerdos en vigor con las universidades andaluzas de Cádiz, Córdoba y Sevilla, en 2017
CTA firmó un nuevo convenio con la Universidad Pablo de Olavide (UPO) para impulsar la transferencia de
tecnología, la innovación empresarial y el emprendimiento basado en la tecnología.

Convenio con OnGranada
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El presidente de OnGranada Tech City, D. Gerardo Cuerva, y la presidenta de CTA, Dña. Adelaida de la Calle,
firmaron en noviembre un convenio de colaboración por el que ambas entidades trabajarán de forma conjunta para
la ejecución de actuaciones en el campo de la promoción y apoyo a actividades empresariales de I+D+i y de
transferencia tecnológica en Andalucía.

Acuerdo con la Guardia Civil
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El General Jefe de la Jefatura de Información de la Guardia Civil (JIGC), D. Pablo Salas Moreno, y el director
general de CTA, D. Elías Atienza, firmaron en noviembre en Sevilla un convenio entre ambas instituciones para
colaborar en el impulso del desarrollo tecnológico y la Compra Pública de Innovación (CPI) para desarrollar
tecnología destinada a la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado.

Acuerdo con CEA
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El presidente de CEA, D. Javier González de Lara, y la presidenta de CTA, Dña. Adelaida de la Calle, suscribieron
en diciembre un convenio de colaboración con el objetivo de desarrollar la competitividad de las empresas
andaluzas a partir de la I+D+i, el emprendimiento y la internacionalización. Según este acuerdo, CTA se incorpora
como miembro asociado a la organización empresarial andaluza.

Otros acuerdos vigentes

CTA mantiene además acuerdos de colaboración en vigor con PCT Cartuja, para trabajar de manera conjunta en la
mejora de la competitividad de las empresas andaluzas de base tecnológica; con la Cámara de Comercio de
Sevilla, para la promoción de servicios de fomento de la cultura innovadora; y con Vodafone España (Programa
Minerva), para la colaboración de CTA en la gestión de determinados fondos y la evaluación de proyectos del
Programa Minerva, programa de emprendimiento tecnológico organizado por la Junta de Andalucía y Vodafone.

Nuevo miembro del consorcio europeo Food Nexus

CTA se integró en 2017 como miembro de pleno derecho en el consorcio europeo Food Nexus para la innovación
en el sector Agroalimentario, que incluye a 45 empresas, 28 universidades y otras entidades relacionadas con el
conocimiento de diferentes países europeos. CTA es miembro tanto de Food Nexus Europe como de Food Nexus
Ibérica, la delegación de este consorcio para la Península Ibérica. El objetivo de la integración de CTA en este
consorcio es buscar oportunidades en Europa para el sector agroalimentario andaluz, mejorar la red de relaciones
europeas y movilizar proyectos de innovación.

Nuevo miembro del consorcio europeo BIC

CTA se integró en 2017 como miembro de pleno derecho en el consorcio europeo BIC (Bio-Based Industries
, una entidad con sede en Bruselas que representa al sector privado dentro de la única JU europeaConsortium)

dedicada al ámbito de la Bioeconomía, denominada BBI  y que moviliza este sector en(Bio-based Industry)
colaboración con la Comisión Europea (CE). El Bio-based Industries Consortium (BIC) aglutina a grandes
empresas, pymes, clústers, organizaciones de investigación y transferencia, universidades y plataformas
tecnológicas de toda Europa. La pertenencia a este consorcio permitirá a CTA contribuir en la agenda estratégica
europea en Bioeconomía y ganar mayor capacidad de influencia en este pujante sector.
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