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Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) ha
cumplido en 2015 una década de compromiso con la
innovación. Esta  firme apuesta se ha traducido en
más de medio millar de proyectos empresariales de
I+D+i y cientos de millones de  inversión privada
movilizada, con una alta tasa de transferencia
tecnológica desde las universidades públicas.

Patentes, nuevas líneas de negocio, nuevas
empresas, nuevas maneras de producir más
eficientes y sostenibles y un largo etcétera de logros
que, en definitiva, son una fuente de generación de
riqueza y contribuyen a la fijación de talento y tejido
productivo en el territorio.

Nuestro mayor logro: la concienciación de un grupo relevante de empresas andaluzas, con capacidad tractora de
todos  los sectores estratégicos, de la necesidad de una apuesta planificada y estable por la I+D+i para ganar
competitividad y generar riqueza.

La gran alianza por la innovación que se fraguó en 2005 en Andalucía se ha consolidado como un modelo pionero
de  impulso a la I+D+i conla cooperación como ingrediente básico de esta fórmula de éxito: cooperación
público-privada  (con un modelo similar al que se está promoviendo posteriormente desde la Unión Europea a
través de las Public Private Partnership), cooperación entre empresas y cooperación Universidad-Empresa.

Sólo uno de cada cinco proyectos se habría llevado a cabo con el mismo alcance sin el apoyo de esta
Corporación, según el informe Impacta,  que mide el impacto de los proyectos financiados por CTA en las propias
empresas que los desarrollan y en la economía andaluza, y que indica también que el 90% de las empresas afirma
que participar en proyectos financiados por CTA les ha ayudado a ser más competitivas.

En estos diez años, la Corporación ha crecido y ha evolucionado. Se ha consolidado como un clúster de
innovación que integra y potencia intereses y oportunidades de las empresas, las universidades, la Administración
y otras entidades en  torno a la innovación. Acompaña, asesora y financia a sus empresas miembros en su
estrategia de I+D+i para enfocarla a los objetivos generales del negocio, maximizar la inversión a través de las
ayudas disponibles y rentabilizar al máximo los resultados. Además, CTA ha capitalizado la experiencia acumulada
a lo largo de estos 10 años y ha desarrollado una serie de servicios avanzados de apoyo a la innovación para
ayudar a empresas, universidades, Administración y otras entidades a transformar en riqueza los resultados de su
innovación.
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