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Edificación y Obra civil

Biotecnología

Agroalimentario

Tecnologías de la información y la comunicación

Aeroespacial y Procesos productivos

Ocio y Turismo

Energía y Medio ambiente

Corporación Tecnológica de Andalucía



¿Qué servicios ofrece CTA a sus empresas miembro?

Servicios CTA

Foros de colaboración y promoción de proyectos

Definición, articulación y preparación de Proyectos de I+D+i

Relación con empresas, grupos de investigación y AAPP 

Búsqueda de financiación para proyectos de I+D+i

Financiación proyectos de I+D+i colaborando con Universidades 

Apoyo en ejecución, justificación y fiscalidad de proyectos 

Difusión y comunicación de resultados



¿Qué servicios adicionales ofrece CTA al mercado?

Apoyo en el desarrollo de una estrategia de I+D+i

Apoyo en planificación estratégica de I+D+i

Internacionalización I+D+i

Socio en la ejecución de proyectos de I+D+i (internacionales)
Análisis de proyectos, planes de negocio o iniciativas empresariales basadas 
en tecnología
Apoyo a la búsqueda de financiación de iniciativas emprendedoras

Asistencia técnica en procesos de Compra Pública de Innovación

Servicios CTA



Cifras CTA

• 166 empresas miembros

• + de 4000 proyectos promovidos

• + de 1000 solicitudes de incentivación, 715 incentivados 

• El 22% de los proyectos, en cooperación

• 525 M€ de presupuesto total de los proyectos

• 177 M€ en incentivos concedidos

• 353 grupos de investigación/>1.000 investigadores 

• 91 M€ de subcontratación a grupos de investigación

CTA en cifras
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CTA en cifras.  Proyectos aprobados por sectores:
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Biomasa del Guadalquivir



Red CTA

La fuerza de su red
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Alcance internacional de CTA

Participación en proyectos europeos de innovación



Gobierno

Industria
Academia

Análisis de barreras y oportunidades políticas
para la Bioeconomía Circular en Andalucía, 

España y Europa

Alcance internacional de CTA | Bioeconom
ía y CTA

Atresbio 
web

http://www.h2020-
superbio.eu/

https://ictbiochain.eu/es/ https://www.excornseed.eu/ https://bioswitch.eu/

https://mpowerbio.eu/ Bio4africa web

https://www.corporaciontecnologica.com/es/cta-cluster/listado-de-proyectos/proyectos-propios-/atresbio/
http://www.h2020-superbio.eu/
https://ictbiochain.eu/es/
https://www.excornseed.eu/
https://bioswitch.eu/
https://mpowerbio.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/101000762/es


CTA EN BIOECONOMÍA

Proyectos Networking estratégico en 
bioeconomía

Participación la 
Estrategia Regional de 
Bioeconomía Circular

Alcance internacional de CTA | Bioeconom
ía y CTA



https://catalogo-bioeconomia.iica.int/es

https://repositorio.iica.int/bitstream/ha
ndle/11324/12942/BVE20109022e.pdf?
sequence=1&isAllowed=y

Alcance internacional de CTA | Bioeconom
ía y CTA

https://catalogo-bioeconomia.iica.int/es
https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/12942/BVE20109022e.pdf?sequence=1&isAllowed=y


https://elearning.iica.int/

5 cursos Moodle (MOOC-like)
Temáticas:
 Nuevas tecnologías para la bioeconomía en las 

cadenas del agro y de los territorios rurales
 Análisis de los mercados internacionales de la 

bioeconomía 
 Los nuevos negocios de la bioeconomía a partir de 

la valorización de los residuos y desechos del agro.
 Políticas para la Promoción de la Bioeconomía 
 Evaluación de potencialidades de aprovechamiento 

de la bioeconomía en cadenas agrícolas.

Alcance internacional de CTA | Bioeconom
ía y CTA

https://elearning.iica.int/


Iniciativas Relacionadas
www.urbiofuture.eu/related-initiatives/

Oportunidades de trabajo y prácticas
www.urbiofuture.eu/future-opportunities/career-
opportunities-industry/

Mapa de programas educativos
www.urbiofuture.eu/educational_programmes/

Mapa de plantas piloto
www.urbiofuture.eu/future-opportunities/pilot-sites/

Casos de éxito
www.urbiofuture.eu/success-cases/

Materiales capacitación
www.urbiofuture.eu/documents/#ur
biofuture-experience

Informes y entregables
www.urbiofuture.eu/documents/#project-
documents

E-learning
www.urbiofuture.eu/webinar/

Vídeos
https://www.youtube.com/channel/
UCZ1K5sxHB0fpg31PQBpJ45Q 

RECURSOS Alcance internacional de CTA | Bioeconom
ía y CTA

https://www.urbiofuture.eu/
http://www.urbiofuture.eu/related-initiatives/
http://www.urbiofuture.eu/future-opportunities/career-opportunities-industry/
http://www.urbiofuture.eu/educational_programmes/
http://www.urbiofuture.eu/future-opportunities/pilot-sites/
http://www.urbiofuture.eu/success-cases/
http://www.urbiofuture.eu/documents/#urbiofuture-experience
https://www.urbiofuture.eu/documents/#project-documents
https://www.urbiofuture.eu/webinar/


This project has received funding from the Bio Based Industries Joint Undertaking (JU) under the European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement No 837811.

Introduce text here

“UrBIOfuture Experience” = Toolbox Alcance internacional de CTA | Bioeconom
ía y CTA



This project has received funding from the Bio Based Industries Joint Undertaking (JU) under the European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant agreement No 837811.

Introduce text here

“UrBIOfuture Experience” = Toolbox Alcance internacional de CTA | Bioeconom
ía y CTA

BIObec, continuación de UrBIOfuture
https://cordis.europa.eu/project/id/101023381

https://cordis.europa.eu/project/id/101023381


C/Albert Einstein, s/n. Edificio INSUR, 4ª planta
PCT Cartuja, 41092 Sevilla

CIF: G-91452953

T. (+34) 954 461 352
tecnico@corporaciontecnologica.com

www.corporaciontecnologica.com
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