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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:

Human Brain Proyect (HBP)

La responsable del sector Biotecnológico en CTA, Dña. Gloria de la Viña, presentó la visión y aportaciones de la
Corporación al borrador del plan de acción del grupo español de interés industrial Human Brain Proyect (HBP),
promovido por el Ministerio de Economía y Competitividad y liderado por Tecnalia, que tiene como objetivo la
participación en proyectos de I+D en esta área a nivel regional, nacional y europeo.

Plan de Construcción Sostenible

El director de Desarrollo de Negocio y el responsable de Gestión y Contabilidad de CTA, D. David Páez y D. Mario
González, respectivamente, asistieron el 9 de febrero a la presentación del Plan de Construcción Sostenible de
Andalucía Horizonte 2020, celebrada en el Palacio de San Telmo y presidida por la presidenta de la Junta de
Andalucía, Dña. Susana Díaz. Corporación Tecnológica de Andalucía ha colaborado, a petición del Gobierno
andaluz, en la Mesa para la reactivación de la Construcción Sostenible convocada por la presidenta de la Junta de
Andalucía. La Mesa tiene como función la definición de un Plan Integral de Fomento para el Sector de la
Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía, que permita la generación de empleo y el desarrollo sólido
de las empresas andaluzas en este sector, contribuyendo a mejorar la eficiencia energética del parque de edificios
en Andalucía, aumentando la tasa de autosuficiencia energética de nuestra Comunidad y reduciendo el impacto
ambiental, todo ello en línea con los objetivos estratégicos marcados por la Unión Europea. 

Foro Transfiere

El director general de CTA, D. Elías Atienza, presentó en Sevilla la IV edición del Foro Transfiere, encuentro
profesional y multisectorial de la innovación española que se celebró en Málaga el 11 y 12 de febrero. El director
de Desarrollo de Negocio, D. David Páez, participó en junio en el comité organizador del Foro Transfiere 2016.

Mesa temática interregional: I+D+i en el sector turismo (RIS3)
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El responsable técnico del sector Ocio y Turismo de CTA, D. Francisco Álvarez Caballero, participó el 18 de marzo
en la “Mesa Temática Interregional: I+D+i en el sector turismo”, un evento en el que las comunidades autónomas
se reunieron para debatir sobre la I+D+i aplicada al turismo y enfocadas a sus Estrategias de Especialización
Inteligente (RIS3). El encuentro, celebrado en Palma de Mallorca, ha sido organizado por la “Red de I+D+i”
perteneciente a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) con la colaboración de la
Fundación Bit.

ERA-NET Infravation

El director de Desarrollo de Negocio de CTA, D. David Páez, participó en calidad de experto evaluador en la
reunión de consenso del proceso de evaluación de la ERA-NET Infravation (convocatoria 2014), que se celebró en
Bruselas el 25 y 26 de marzo.

Proyecto Maren2 (Programa Interreg-Atlántico)

Entre el 5 y el 7 de mayo, el departamento de Desarrollo de Negocio participó en Cardiff (Reino Unido) en las
jornadas de presentación de resultados del proyecto Maren2, financiado por el programa Interreg Atlántico y que
versa sobre el aprovechamiento de energía marina. 

Plataforma Europea de Especialización Inteligente en Energía

El director de Desarrollo de Negocio de CTA, D. David Páez, fue uno de los expertos invitados al lanzamiento de la
Plataforma Europea de Especialización Inteligente de la Energía, que la Comisión Europea inauguró el 26 de mayo
con un triple acto en Bruselas (Bélgica), Sevilla y Glasgow (Escocia) con el objetivo de apoyar a las regiones y los
Estados miembros en el uso de fondos de la política de cohesión de manera más eficaz para la promoción de la
energía sostenible. La plataforma ayudará a las regiones a compartir su experiencia en inversiones en energías
sostenibles y sobre todo en el despliegue de tecnologías bajas en carbono.

Proyecto Sunroad
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Proyecto Sunroad

El departamento de Desarrollo de Negocio participó el 2 de junio en Ljubljana (Eslovenia)
en la jornada de presentación de los resultados obtenidos en el proyecto Sunroad, en el que CTA participa como
socio y que ha diseñado la hoja de ruta del sector fotovoltaico para conseguir un liderazgo técnico europeo que se
traduzca en competitividad, crecimiento y generación de empleo. El encuentro se organizó en colaboración con el
proyecto Solarrok, de temática similar.

Congreso Internacional “University-Industry Interaction Conference”

El departamento de Desarrollo de Negocio participó en Berlín del 24 al 26 de junio en el Congreso Internacional
“University-Industry Interaction Conference”, donde se presentó el modelo pionero de CTA para impulsar la I+D+i
regional.

ERA-NET ICT-AGRI2

El director de Desarrollo de Negocio y la responsable del sector Agroalimentario, D. David Páez y Dña. Nathalie
Chavrier, asistieron del 24 al 26 de junio en Copenhague (Dinamarca) a una jornada de trabajo de la ERA-NET
ICT-AGRI2, en la que CTA participa como socio.

Andalucía Sabor 2015

La responsable del sector Agroalimentario en CTA, Dña. Nathalie Chavrier ofreció una ponencia sobre tendencias
evolutivas de las tecnologías alimentarias en la feria “Andalucía Sabor 2015”, muestra bienal organizada por la
Consejer ía de Agr icul tura,  Pesca y Desarrol lo Rural  y en la
que 153 empresas agroalimentarias andaluzas mantuvieron encuentros comerciales con 68 cadenas de
distribución y compra, de las que 46 fueron empresas importadoras internacionales de 20 países.

Estrategia del Hidrógeno en Andalucía

El responsable del sector Energía y Medio Ambiente de CTA, D. Germán López Lara, participó en una sesión de
trabajo para la redacción del documento “Estrategia del Hidrógeno en Andalucía”, en el marco de una jornada
sobre “Oportunidades para Andalucía en materia de hidrógeno” organizada en Sevilla el 24 de septiembre por la
Agencia IDEA y Abengoa Hidrógeno. 

I Foro Internacional de Emprendedores

Los directores técnico y económico-financiero de CTA, D. Fabián Varas y D. Leonardo Bueno, respectivamente,
participaron como expertos el 26 de octubre en Sevilla en el I Foro de Emprendimiento, organizado por Andalucía
Emprende para elaborar un manual de buenas prácticas para favorecer el éxito del emprendimiento.

Jornada APD “La industrialización que viene”
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Jornada APD “La industrialización que viene”

El director general de CTA, D. Elías Atienza, participó, el 10 de noviembre en Sevilla y el 19 de noviembre en
Málaga, en dos jornadas de la APD sobre “El mundo que viene”, en las que moderó una mesa redonda y participó
en la inauguración junto al presidente de la CEA, D. Javier González de Lara, el director territorial de La Caixa en
Andalucía Occidental, D. José Ángel Hernández, y el director territorial de CESCE, D. Álvaro Portes.

EISTIC 2020

El director técnico de CTA, D. Fabián Varas, participó en una sesión de trabajo de la Comisión de Expertos de la
Estrategia de Impulso del sector TIC Andalucía 2020 (EISTIC 2020), organizada en Sevilla por la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio con el objetivo de desarrollar una nueva estrategia de impulso al sector TIC andaluz.

Ponencias en cursos, másteres y otros encuentros
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Como es habitual, los técnicos de la Corporación impartieron en 2015 ponencias en diferentes másters y cursos
universitarios como el máster en proyectos y gestión de plantas agroindustriales de la Universidad de Córdoba, el
máster de Gestión Medioambiental de la EOI, el máster y doctorado en Biotecnología Avanzada de la Universidad
de Málaga, el máster en Biología molecular aplicada a empresas biotecnológicas de la Universidad de Granada o
la IV Jornada de Biotecnología de los másteres de la Universidad Pablo de Olavide.

Además, los expertos de CTA participaron también como ponentes, como es habitual, en numerosos seminarios,
mesas redondas, coloquios, talleres y jornadas de diferentes entidades. Así, pronunciaron conferencias en las
jornadas sobre “Almacenamiento de energía eléctrica” de Andalucía Económica, la jornada Conecta de la
Fundación Cobre las Cruces y la AJE, el congreso “Sentido Sur: Fórum internacional de turismo y personas
emprendedoras del Sur de Europa”, el congreso de Tecnología y turismo Turomeya, el Club de marketing de
Córdoba, las jornadas de Prevención de Riesgos Laborales de Sando, el VII Symposium internacional de
Tecnología Alimentaria de Murcia Food, la jornada de Marketing biotecnológico de Bioandalucía, el grupo de
trabajo “Expertos en I+D+i turística” de Segittur, las jornadas para el apoyo a la definición del nuevo plan de I+D+i
de Red Eléctrica de España (REE) 2016-1019 o la jornada “¿Quieres ser proveedor de Iberdrola?” celebrada en la
CEA, entre otros muchos.

El director general, D. Elías Atienza, asistió además al patronato de la Fundación CYD, el patronato del Campus de
Excelencia Internacional Andalucia Tech, el X Simposium Cotec Europa en Roma y la Asamblea General de RETA.

Jurados en premios y concursos de ideas y emprendimiento

El director general y algunos directores y técnicos de CTA participaron como expertos en el jurado de diferentes
premios y concursos de otras entidades como los Premios de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla, el
torneo “The Big Brain Tournament” de Etsiem LG, el Premio Emprendendor XXI Andalucía de Caixabank y
Andalucía Emprende, el X Concurso de Ideas de Negocio de la Universidad de Sevilla el programa Red Innprende
2015, el certamen A3BT! del Campus de Excelencia CeiA3 o el programa Andalucía Open Future de Telefónica y
Junta de Andalucía.

También participaron en otras jornadas y encuentros relacionadas con el emprendimiento, como la Jornada
InvierT-lab de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz, la Ronda Innobas para inversores de
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Innoves, el programa Exponential Entrepreneurship de la Fundación Goñi y Rey y la Singularity University o el IV
Encuentro de Emprendedores del Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales de
Andalucía.
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