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4.2 Participación en actividades de otras
entidades

Numerosas instituciones públicas y privadas invitan al presidente, directivos y técnicos de la Corporación a
participar en jornadas, jurados de premios, conferencias, programas de formación y reuniones de trabajo, entre
otros eventos. La Fundación se ha consolidado como una institución de referencia en el impulso de la innovación y
como instrumento para la identificación de proyectos de I+D+i estratégicos para Andalucía. A continuación, se
destacan algunos de ellos:

Foro Transfiere 2017

El director de Desarrollo de Negocio de CTA, D. David Páez, participó el 15 de febrero en una mesa redonda sobre
Compra Pública de Innovación en el marco del Foro Transfiere, que fue inaugurado en Málaga por el rey D. Felipe
VI y en el que participan más de 1.300 empresas e instituciones relacionadas con la transferencia de conocimiento.
El director general de CTA, D. Elías Atienza, también asistió a varias reuniones durante el año del Comité
Organizador del Foro Transfiere.

Fundación Cotec
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El anterior presidente de CTA, D. Joaquín Moya-Angeler, y la directora de Relaciones Institucionales y
Comunicación, Dña. Vanessa Moreno, asistieron a la Cumbre Europea de Cotec sobre Economía Circular,
celebrada en Madrid y presidida por el rey D. Felipe VI. El director general y otros directivos de CTA participaron
también en varios grupos de trabajo y comisiones de Cotec sobre temas como Internet de las Cosas, Fiscalidad en
I+D+i o Compra Pública de Innovación.

Jornadas de la APD

Los directores y técnicos de CTA, incluyendo su director general, también son invitados con frecuencia a participar
como expertos por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en los diferentes encuentros y mesas
redondas que organiza. En 2017, el director técnico, D. Fabián Varas, participó en la jornada “Innovar es ahorrar”.
Además, el director general, D. Elías Atienza, participó en el Consejo de la APD en la Zona Sur.

Jornadas de medios de comunicación

Los medios de comunicación invitan a los expertos de CTA como ponentes a muchos de sus encuentros y
programas. En 2017, la responsable técnico del sector Agroalimentario, Dña. Nathalie Chavrier participó en una
mesa de redacción sobre Innovación Agroalimentaria organizada por La Razón y Mercadona en Sevilla, junto a
representantes de Covap y Dulces La Muralla. Por su parte, el director técnico de CTA, D. Fabián Varas, participó
en una tertulia sobre Industria 4.0, junto a representantes de Airbus, Cepsa y GMV, en el programa de televisión
Economía Viva, emitido en el canal Ondaluz TV.

Mesa de Gerentes de la CRUE

Descargar imagen

http://www.dipusevilla.es/
http://memoria2017.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta-memoria-2017/.galleries/imagenes-actividades/170215_Transfiere.jpg
http://memoria2017.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta-memoria-2017/.galleries/imagenes-actividades/170210_Cotec.jpg
http://memoria2017.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta-memoria-2017/.galleries/imagenes-actividades/170525_DirectivasSXXI.jpg
http://memoria2017.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta-memoria-2017/.galleries/imagenes-actividades/170705_PremiosEvol.jpg
http://memoria2017.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta-memoria-2017/.galleries/imagenes-actividades/171129_GasNatural.jpg
http://memoria2017.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta-memoria-2017/.galleries/imagenes-actividades/170921_CobreCruces.jpg


CTA - MEMORIA ANUAL 2017

Corporación Tecnológica de Andalucía

Edificio INSUR, 4ª pta. PT Cartuja 41092 | Sevilla | Tel. (+34) 954 46 13 52

3

El director general de CTA, D. Elías Atienza, participó el 25 de mayo como ponente en el seminario de la Mesa de
Gerentes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), celebrado en Málaga. Explicó el
modelo de CTA como ejemplo de excelencia en la cooperación Universidad-Empresa, así como los servicios
avanzados de apoyo a la innovación que ofrece esta Fundación a las universidades, como apoyo en procesos de
Compra Pública de Innovación (CPI), evaluación de iniciativas o proyectos de base tecnológica.

XI Reunión anual de red OTRI andalucía

El director técnico de CTA, D. Fabián Varas, participó el 15 de noviembre como ponente en la mesa redonda sobre
modelos de colaboración público-privada de la reunión anual de la Red OTRI Andalucía celebrada en Málaga. Su
participación versó sobre el modelo CTA, sus actividades de impulso a la transferencia, el estudio REUNE y los
servicios que desde CTA se ofrecen a universidades e investigadores.

III Encuentro Directivas S.XXI Cámara de Comercio y Vodafone

La directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CTA, Dña. Vanessa Moreno, y la directora del
departamento Legal y Relaciones Institucionales de MATSA, Dña. Paula Chaves, mantuvieron el 25 de mayo un
coloquio sobre “Las Relaciones Institucionales y la Comunicación en la empresa”, durante el III Encuentro
Directivas del Siglo XXI organizado por la Fundación Cámara y Vodafone en el Club Antares.

II Premios Evolución Sur.es y BBVA
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La presidenta de CTA, Dña. Adelaida de la Calle, participó el 5 de julio en la entrega de la segunda edición de los
Premios Evolución de Sur.es, la edición digital del Diario Sur de Málaga, y BBVA, en el Museo del Automóvil de
Málaga, donde manifestó su compromiso con el emprendimiento tecnológico.

Proyecto Melissa

La presidenta de CTA, Dña. Adelaida de la Calle, y la responsable del sector Aeroespacial y Procesos Productivos,
Dña. Silvia de los Santos, participaron en el acto de presentación del Proyecto Melissa, en el que la Universidad de
Málaga, el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), la Agencia Espacial Europea y la empresa Ipstar firmaron un
acuerdo de colaboración para trasladar las tecnologías espaciales a aplicaciones terrestres útiles para la sociedad.

Alhambra Venture

El director técnico de CTA, D. Fabián Varas, participó en una mesa sobre “Financiación para emprendedores”, en
el encuentro de emprendimiento , celebrado en Granada en julio de 2017 y del que CTA fueAlhambra Venture
entidad patrocinadora.

XXV Aniversario del PTA

La presidenta de CTA, Dña. Adelaida de la Calle, pronunció en julio una ponencia sobre “el futuro de la
colaboración público-privada en el sistema de innovación andaluz” durante el curso de verano organizado en Link
by UMA por la Universidad de Málaga (UMA) y el malagueño Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), que celebra
el 25 aniversario de este espacio científico y tecnológico.

XVII Encuentro de Rectores del Grupo Tordesillas

La presidenta de CTA, Dña. Adelaida de la Calle, participó con una conferencia sobre transferencia en el XVIII
Encuentro de Rectores del Grupo Tordesillas, celebrado en Aveiro (Portugal).
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La presidenta de CTA y el director general participaron también a lo largo del año en otros encuentros organizados
por universidades relacionados con transferencia de tecnología, como las Jornadas de Posgrado Universitario
organizadas por la UNIA en Baeza, la XV Jornada de Investigación de las Universidades Españolas, organizada
por la CRUE y la UMA, o las Jornadas de Gerencia Universitaria de la Universidad de Vigo.

Jornada sobre Innovación e internacionalización del diario El
Economista

La presidenta de CTA, Dña. Adelaida de la Calle, participó en noviembre, en la sede de la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA) en Sevilla y junto a representantes de Atlantic Copper y Grupo Premo, en una
jornada organizada por el diario El Economista sobre “Innovación e internacionalización de la empresa andaluza”,
donde ha defendido el potencial de la colaboración Universidad-Empresa para generar innovación y riqueza.

Jornada de Gas Natural sobre gas renovable

La presidenta de CTA, Dña. Adelaida de la Calle, y el responsable técnico del sector Energía y Medio Ambiente, D.
Germán López Lara, participaron en noviembre en una jornada coorganizada por Gas Natural y CTA sobre gas
renovable, en la que expertos del sector analizaron qué usos y beneficios medioambientales tiene el biogás, así
como las medidas y actuaciones que tanto las empresas andaluzas como las administraciones están llevando a
cabo para llegar a una economía baja en carbono y energéticamente sostenible.

Unvex Eco-agro

La responsable del sector Aeroespacial y Procesos Productivos de CTA, Dña. Silvia de los Santos, participó en
octubre como ponente en una mesa redonda sobre oportunidades de financiación y emprendimiento en el mercado
de los drones en el marco de la feria Unvex Eco-Agro.

Jornada sobre innovación en Cepsa
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Jornada sobre innovación en Cepsa

El director general de CTA, D. Elías Atienza, participó en una jornada divulgativa para periodistas organizada por
Cepsa en su refinería de La Rábida, en la que defendió la importancia de la innovación para mejorar la cuenta de
resultados y ganar ventaja competitiva y se mostraron los resultados de varios de los proyectos de la petrolera
financiados por esta Fundación.

Programa Minerva

Minerva es un programa de emprendimiento tecnológico, promovido por la Junta de Andalucía y Vodafone, para el
impulso de proyectos tecnológicos en la región andaluza. Desde la creación de este programa en 2007, CTA ha
colaborado principalmente en la evaluación de las iniciativas y proyectos presentados al programa, y la valoración
de su potencial ante inversión futura. En la actualidad, CTA se encarga de la gestión de ayudas de recursos
humanos y de los créditos al plan de negocio, así como de un servicio de formación, acompañamiento y evaluación
de los proyectos de emprendimiento. Técnicos y consultores de CTA impartieron en 2017 varios talleres en Sevilla
y Málaga para asesorar a los emprendedores tecnológicos del Programa Minerva sobre cómo desarrollar un plan
de negocio y sobre fuentes de financiación.

Proyecto SuperBIO

El 13 de diciembre, CTA acogió en su sede una reunión de coordinación del proyecto europeo SuperBIO, que
congregó en Sevilla a representantes de los 10 socios de 6 países europeos que participan en este proyecto,
financiado por el programa H2020 de la Unión Europea y del que CTA es el único miembro español.

Proyecto Tr@nsener

El responsable técnico del sector Energía y Medio Ambiente de CTA, D. Germán López, participó en febrero de
2017 en el  “Definiendo las : condiciones para una implementación con éxito”, en el marco delworkshop smart grids
proyecto Tr@nsener, una iniciativa con financiación Interreg-SUDOE (Fondos FEDER) para impulsar la innovación
en tecnologías eléctricas en Europa de la que es miembro esta Fundación.

Representación en foros y eventos europeos

Los responsables técnicos sectoriales y consultores de desarrollo de negocio de CTA participaron a lo largo de
2017 en numerosos foros y eventos europeos, con el fin de representar al clúster CTA, detectar oportunidades en
programas de la Comisión Europea y ampliar la red de contactos con potenciales socios en proyectos europeos.
Así, participaron en eventos como un seminario sobre “la digitalización de la agricultura a través de los  dehubs
innovación digital”, organizado por la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea; la presentación del
proyecto Interreg Build2C, liderado por la Agencia Andaluza de la Energía; o un taller sobre innovación y

http://www.dipusevilla.es/
http://memoria2017.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta-memoria-2017/.galleries/imagenes-actividades/170215_Transfiere.jpg
http://memoria2017.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta-memoria-2017/.galleries/imagenes-actividades/170210_Cotec.jpg
http://memoria2017.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta-memoria-2017/.galleries/imagenes-actividades/170525_DirectivasSXXI.jpg
http://memoria2017.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta-memoria-2017/.galleries/imagenes-actividades/170705_PremiosEvol.jpg
http://memoria2017.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta-memoria-2017/.galleries/imagenes-actividades/171129_GasNatural.jpg
http://memoria2017.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta-memoria-2017/.galleries/imagenes-actividades/170921_CobreCruces.jpg


CTA - MEMORIA ANUAL 2017

Corporación Tecnológica de Andalucía

Edificio INSUR, 4ª pta. PT Cartuja 41092 | Sevilla | Tel. (+34) 954 46 13 52

7

colaboración en el sector Agroalimentario, organizado por la Comisión Europea en Bruselas. También, acudieron a
encuentros como el  sobre “Cambio climático, medio ambiente, eficiencia en recursos y materias primas”, elInfoday

 de la  o la  del Reto Social 2 de H2020, organizado por Biohorizon enInfoday BBI Joint Undertaking Infoweek
Bruselas.

Además, varios de los responsables técnicos sectoriales de CTA son evaluadores de diferentes programas
financieros de la Comisión Europea y el año pasado tuvieron que ejercer como tales en varias convocatorias, como
las de Eficiencia Energética, Biotecnología, Robótica para Agricultura o el Topic EE-02.

Capacitación en procesos de CPI

CTA ofrece un servicio de apoyo en procesos de Compra Pública de Innovación (CPI) por el que ayuda tanto a las
administraciones interesadas en implementar y desarrollar esta herramienta de contratación pública como a las
empresas interesadas en participar en dichos procesos. Durante 2017, instituciones y organismos continuaron
requiriendo servicios de capacitación en CPI a los expertos de CTA, así como su participación en paneles de
expertos en este tema organizados por entidades como la Agencia Andaluza del Conocimiento o la Consejería
andaluza de Salud, entre otras.

Además, continuaron participando en eventos públicos sobre esta temática, como el encuentro de parques
científicos y tecnológicos Tecnet, celebrado en São João de Madeira (Portugal), en el que intervino el director de
Desarrollo de Negocio de CTA, D. David Páez.

Ponencias en cursos, másters y otros encuentros

Como es habitual, los técnicos de la Corporación impartieron en 2017 ponencias en diferentes másters y cursos
universitarios y de escuelas de negocio, como el Máster de Ingeniería y Gestión de la Cadena Agroalimentaria de
la Universidad de Córdoba (UCO), el curso de Gestión de Empresas Aeronáuticas de la Fundación Hélice y la EOI,
el simposio “ ” de la City University of London o el curso de Gestión de I+D+i deThe future of microgas turbine
Fundecor, entre otros.

Además, un año más, los expertos de CTA también fueron requeridos como ponentes en numerosos seminarios,
mesas redondas, coloquios, talleres y jornadas de diferentes entidades y sectores. Así, los directores y técnicos de
CTA participaron en eventos como el “VI Seminario Internacional de Biopolímeros y  Sostenibles”, “3ªComposites
Conferencia Internacional sbre desalación mediante tecnología de membranas, Memdes”, “Rentabilidad de la
innovación en la empresa andaluza”, “3ª Reunión del Comité Regional del Partenariado Europeo de Construcción
Sostenible”, la Cumbre internacional sobre innovación en Agricultura de la EIP, el Día de la Persona Emprendedora
de Andalucía Emprende, “Nuevos negocios en el entorno digital”, “ : jornadas de marketing eFMS Woman Date
innovación por mujeres”, “ : una visión de futuro” o el “II Encuentro Nacional deDigital Transformation Trends
Empresas Licitadoras”, entre otros muchos.

Por otra parte, varios directores y técnicos de CTA fueron convocados como expertos cualificados a participar en
diferentes grupos de trabajo y paneles de expertos, como el partenariado de Trazabilidad y  de laBig Data
Plataforma de Especialización Inteligente S3P Agrifood, el Clúster andaluz de Bioeconomía, el Plan de Acción de
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Empresa Digital, el grupo de trabajo de Sevilla Futura, los grupos de trabajo “Bienestar”, “Fabricación” y
“Tecnologías duales y transporte” de la Estrategia Industrial de Andalucía 2020, el encuentro B2B de Transferencia
Agroalimentaria en la Feria Andalucía Sabor o el Panel de Expertos de Vigilancia Tecnológica y CPI, organizado
por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y la Agencia Andaluza del Conocimiento.

El director general, D. Elías Atienza, asistió además al Consejo de la Asociación para el Progreso de la Dirección
(APD, zona Sur), al Consejo Rector de la Agencia Andaluza del Conocimiento y a reuniones de la Comisión de
Evaluación y Seguimiento del Programa Talentia.

Jurados en premios y concursos de ideas y emprendimiento

El director general y algunos directores, consultores y técnicos de CTA participaron como expertos en el jurado de
diferentes premios y concursos de otras entidades, como los Premios Red Innprende de Fundación Cruzcampo,
los Premios Andalucía Open Future de Telefónica, los Premios Ideas Factory de la Universidad de Sevilla, el
Premio Cinco Nueves de la Fundación Cobre las Cruces, el Concurso de Ideas de Emasesa, el Foro de
Emprendimiento de la Universidad de Granada, el Concurso de Spinoffs de la Universidad de Málaga, el concurso
de Innovación Agroalimentaria de Grupo La Caña, los Premios Andalucía Emprende, el Concurso AtrEBT! de la
Universidad de Cádiz y la Universidad de Córdoba, o el XII Concurso de Ideas de Negocio de la Universidad de
Sevilla.
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