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4.1.A.a Comités Técnicos Sectoriales (CTS)
Los Comités Técnicos Sectoriales (CTS) son órganos técnicos constituidos por representantes de las empresas
miembros. Existe un CTS por cada uno de los siete sectores considerados estratégicos por CTA para el desarrollo
tecnológico y económico de Andalucía, que son los siguientes:

Las funciones de los CTS son:

Asesorar a la Dirección en la definición de las líneas prioritarias en sectores estratégicos.
Promover proyectos estratégicos de I+D+i.
Informar a las empresas de convocatorias y estudios sectoriales.
Transmitir a CTA necesidades empresariales en el ámbito de la I+D+i.

En los CTS, la Corporación ostenta la Presidencia, a cargo del director técnico, así como la Secretaría, que recae
en el responsable técnico sectorial correspondiente. Además, forma parte de cada comité un representante de los
grupos de investigación del PAIDI del sector en cuestión, con lo que se garantiza la participación activa y la
interlocución con el mundo científico. También participan como asistentes representantes de la Agencia IDEA y de
RETA.

Aeroespacial y Procesos Productivos

Agroalimentario

Biotecnológico

Edificación y Obra Civil

Energía y Medio Ambiente

Ocio y Turismo

TIC
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En 2015, se celebraron 9 reuniones en las que participaron 129 entidades distintas, entre las que se incluyen
empresas, organismos públicos, centros tecnológicos, etc. Algunos de los encuentros se celebraron bajo el formato
de comité, con mayor impacto y convocatoria, y otros como mesas de trabajo, más reducidas en asistencia y
orientadas a una temática más concreta. Un total de 30 entidades distintas participaron como ponentes en los
eventos que tuvieron lugar en 2015. El 69% de empresas miembros pertenecen a algún comité técnico sectorial y
el 34% asistieron a alguno de los celebrados en 2015.

CTS “ERA-NET ICT-AGRI2: Retos y oportunidades de I+D+i para las TIC
aplicadas a la agricultura”

El 20 de enero, CTA colaboró con Cajamar en la celebración de una jornada técnica en Almería  sobre la
convocatoria europea ERA -NET ICT AGRI 2, de cuyo consorcio es miembro CTA, y las oportunidades y retos que
plantean las aplicaciones de desarrollos TIC a la agricultura.

CTS “Oportunidades de innovación en la rehabilitación de edificios en
Andalucía”

La Corporación celebró el 17 de febrero un comité técnico sobre retos y oportunidades tecnológicas para la
innovación en el campo de la rehabilitación de edificios en Andalucía, con la participación de ponentes de la AVRA
(Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Edificios de Andalucía), Emvisesa y la Universidad de Sevilla.

CTS “Aprovechamiento energético de subproductos agroalimentarios
mediante tecnología de codigestión”

Descargar imagen

http://www.corporaciontecnologica.com/
http://www.memoria2015.corporaciontecnologica.com/export/sites/memoria-2015/.galleries/imagenes-contenido-2015/150217_CTS-Edificacion-Rehab-Edificios.jpg
http://www.memoria2015.corporaciontecnologica.com/export/sites/memoria-2015/.galleries/imagenes-contenido-2015/IMG_8816.jpg
http://www.memoria2015.corporaciontecnologica.com/export/sites/memoria-2015/.galleries/imagenes-contenido-2015/150505_Granada_NeuronBio_comite_Bio.jpg
http://www.memoria2015.corporaciontecnologica.com/export/sites/memoria-2015/.galleries/imagenes-contenido-2015/151006_CTS-TIC-Sensrica.jpg
http://www.memoria2015.corporaciontecnologica.com/export/sites/memoria-2015/.galleries/imagenes-contenido-2015/v4.jpg
http://www.memoria2015.corporaciontecnologica.com/export/sites/memoria-2015/.galleries/imagenes-contenido-2015/151111_CTS_CTA_vodafone2.jpg
http://www.memoria2015.corporaciontecnologica.com/export/sites/memoria-2015/.galleries/imagenes-contenido-2015/IMG_0046.jpg
http://www.memoria2015.corporaciontecnologica.com/export/sites/memoria-2015/.galleries/imagenes-contenido-2015/151126_CTSAgro_AGQ.jpg


Corporación Tecnológica de Andalucía
www.corporaciontecnologica.com/

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

3

CTA celebró el 5 de marzo, en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) Copero de EMASESA, un
comité técnico sobre oportunidades de aprovechamiento energético de subproductos agroalimentarios mediante
tecnologías de codigestión, con la asistencia de más de 50 representantes de empresas miembros.

CTS “Nutrición e ingredientes bioactivos”

El 5 de mayo, CTA celebró, en colaboración con Neuron Bio, un comité técnico en el Parque Tecnológico de la
Salud (PTS) en Granada sobre oportunidades de negocio y posicionamiento en nutrición e ingredientes bioactivos
para los sectores agroalimentario y biosalud, con la asistencia de una treintena de representantes de empresas
miembros de la Fundación.

CTS “Sensórica avanzada y nuevas tecnologías aplicadas al campo de
la seguridad y la salud”
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CTA celebró el 6 de octubre, en la Tecnoincubadora Marie Curie del parque científico-tecnológico Cartuja, un
comité técnico sobre aplicaciones de sensórica avanzada y nuevas tecnologías a seguridad y salud. El objetivo del
encuentro era alinear las capacidades existentes entre las empresas CTA con las necesidades y tendencias del
mercado, además de dar a conocer resultados de los proyectos de I+D ejecutados en este ámbito. Participaron
como ponentes representantes de empresas como Ontech Advanced Technology, Noxium, Biomedal o AT4
Wireless.

CTS “Compra Pública de Innovación”

El 20 de octubre, CTA celebró, en colaboración con Ineo Corporate (anteriormente Grupo Consea), un comité
técnico en la Tecnoincubadora Marie Curie del PCT Cartuja en Sevilla sobre la Compra Pública de Innovación
(CPI) como oportunidad de despegue y de negocio para la Administración Pública y las empresas en el nuevo ciclo
económico. La Autoridad Portuaria de Sevilla, OHL, la Universidad de Córdoba y la Fundación Medina contaron
sus respectivos casos de éxito en experiencias pioneras en compra pública innovadora durante el comité, al que
asistieron más de 70 personas.

CTS “Smart Data y Big Data”
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CTS “Smart Data y Big Data”

CTA celebró el 11 de noviembre, en el Vodafone Smart Center situado en el PCT Cartuja, un comité técnico
sectorial sobre las capacidades de Andalucía en y  . Se analizaron las principales  Big Data  Smart Data
oportunidades para las empresas en estas tecnologías, consideradas auténticas herramientas estratégicas para la
gestión de los negocios que supondrán una ventaja competitiva para los que manejen las claves para implantarlas
con éxito. El director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Consejería andaluza de
Empleo, Empresa y Comercio, D. Manuel Ortigosa, clausuró la jornada junto al director general de CTA, D. Elías
Atienza, y el director territorial de la Región Sur de Vodafone, D. Antonio Fernández.

CTS “I+D+i e ingeniería”

El 18 de noviembre, CTA celebró en su sede una mesa de trabajo sobre empresas de ingeniería y actividades de
I+D+i, en la que participaron como ponentes representantes de Aenor, Ghenova y AICIA (Asociación de
Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía).
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CTS “Agricultura de precisión”

La Corporación organizó el 26 de noviembre, en colaboración con la empresa AGQ Labs & Technologies Services,
un comité técnico sectorial sobre “Agricultura de precisión: oportunidades de proyectos I+D+i y de su financiación”,
al que asistieron unos 40 representantes de empresas miembros.

Las empresas que participan como vocales en los diferentes comités técnicos sectoriales son las
siguientes:

Abeinsa
Abengoa Research
Abengoa Solar
Acciona
Adevice Solutions
Ag. de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
AGQ Labs
Airbus
Applus+
AT4Wireless
Ayesa Advanced
Azvi
Biomedal
Caja Rural del Sur
Cajamar
Calpe Institute of Technology
Carbures Europe
Construcciones Otero
Corporación Altra
Corp. de Empresas Munic. de Sevilla
Cosentino
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Covap
Cyclus
Endesa
Fundación Vodafone
Gas Natural Fenosa
Ghenova
GMV
GP Tech
Guadaltel
Herba Ricemills
Hidralia
Indra
Inerco
Infarmade
Innoves
Isotrol
Magtel Operaciones
MP Corporación
Neuron Bio
Noxium
Ontech Security
ResBioAgro
Sando
Skylife Engineering
Teams
Telefónica
Telvent
Ucop Construcciones

Las entidades que han participado como invitadas en los CTS de 2015 son las
siguientes:

Abbot Laboratories
AERTEC Solutions
Agencia Andaluza de la Energía
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucia (IDEA)
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
Agrotec
Aljarafesa, Empresa Mancomunada del Aljarafe
AMChemical
Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía (AICIA)
Atos Consulting
Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras
Autoridad Portuaria de Huelva
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Autoridad Portuaria Puerto de Sevilla
Bakkavor
Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (CEIA3)
Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC)
Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria (CICAP)
Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional (CIDAF)
Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA)
Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite (CITOLIVA)
Cluster Hélice
Coexphal
Conacon
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)
Consea
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (Junta de Andalucía)
Consejería de Salud (Junta de Andalucía)
Cooperativa Agrícola San Isidro (CASI)
Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM)
DOMCA, Tecnología y Productos para la Industria Alimentaria
DRACE Infraestructuras
Escuela Internacional del Agua (EIA)
FCC-AQUALIA
Frutas El Cobi
Fundación HABITEC
Fundación Medina
Fundación TECNOVA
Grupo Deretil
Grupo La Caña
Grupo político Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla
HISPATEC
IBM
Ingelectus
Instituto de Formación e Investigación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA)
Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC)
Instituto de la Grasa (CSIC)
Instituto de Nutrición de Granada
Inventia Agrarica
Las Hortichuelas
Lorgen
NGS
Novedades Agrícolas y Técnicas
OHL
Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA)
Parque Tecnológico de la Salud (PTS)
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Primafrur
Promálaga
Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA)
Representante PAIDI sector Aeronáutico, D. Federico Paris Carballo
Representante PAIDI sector Biotecnológico, Dña. Ana Paula Zaderenko
Riegos Gualdalfeo
SAT Costa
Serviport
Sigma Biotech
Sociedad Agrícola de Precisión
SOIL
Soluciones Agrícolas de Precisión
Sunair One
Tic Touch
TTI
Universidad de Almería
Universidad de Cádiz
Universidad de Córdoba
Universidad de Málaga
Universidad de Sevilla
Universidad de Valladolid
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