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4.1.C Convenios y visitas institucionales
La Corporación recibió y realizó una serie de visitas institucionales encaminadas a favorecer la fluidez en la
relación con diferentes entidades implicadas en su actividad y que colaboran con ella para el impulso de la
innovación. Además, la Corporación renovó y firmó nuevos acuerdos de cooperación con otras entidades. 

Visitas de otras entidades a la Corporación

La Corporación recibe habitualmente la visita de autoridades y de diferentes empresas y entidades españolas y
extranjeras interesadas en el modelo de impulso a la innovación de esta Fundación. En 2015, CTA recibió la visita
de delegaciones de varios centros tecnológicos como el francés Toulouse White Biotechnology (TWB) o el navarro
ADItech así como de la entidad brasileña SENAI Sao Paulo (Serviço Naiconal de Aprendizagem Industrial).
También recibió en sus oficinas al director de la OTRI de la Universidad de Santiago de Compostela, D. José Luis
Villaverde, y a una representación del Gobierno de Canarias y su Agencia de Innovación.

Visitas y encuentros con otras empresas y entidades
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A lo largo del año, el director general, los directores y varios técnicos de CTA realizaron diferentes visitas a
instalaciones de varias empresas miembros o comprometidas con la innovación, como fue el caso de Cepsa y REE
en Madrid; Airbus Military, Cobre las Cruces y el Smart Center de Vodafone en Sevilla; la Autoridad Portuaria
Bahía de Algeciras (Cádiz); Deretil y Agrobio en Almería o Valeo en Jaén. Asimismo, se mantuvieron encuentros
con representantes de universidades, como el rector de la Universidad de Cádiz, D. Eduardo González, o el
Vicerrector de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide, D. Bruno Martínez Haya, entre otros. Por otra
parte, con el interés de analizar oportunidades de colaboración, también se mantuvieron encuentros con otros
centros tecnológicos y otras entidades relacionadas con la investigación y el desarrollo, como el Catec, el Instituto
de Salud Carlos III, CDTI, Cotec o Ifapa.

Acuerdo con Singularity University

Corporación Tecnológica de Andalucía alcanzó en marzo un acuerdo con la Singularity University para ofrecer
condiciones ventajosas para sus empresas miembros en la inscripción en la Singularity University Summit Spain,
celebrada en Sevilla del 12 al 14 de marzo y en la que participaron expertos de Silicon Valley y la NASA, entre
otras instituciones.

Convenio con INEO Corporate Andalucía

CTA firmó en abril un convenio con INEO Corporate Andalucía (antes denominado Grupo Consea) para la creación
de una oficina técnica de apoyo a la Compra Pública de Innovación (CPI) con el fin de prestar servicios
especializados de intermediación entre la Administración Pública y las empresas para impulsar esta herramienta de
promoción de la innovación.

Convenio con la Universidad de Málaga
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La Universidad de Málaga y CTA suscribieron en julio un convenio marco de colaboración cuyo objetivo es reforzar
las herramientas y servicios que la UMA presta en relación a la innovación empresarial y el emprendimiento
basado en la tecnología desde el espacio Link By UMA-Atech, ubicado en el edificio Green Ray de la ampliación
del campus de Teatinos.

Convenio con Vodafone España (Programa Minerva)

CTA firmó un acuerdo en septiembre con Vodafone España para la colaboración de la Corporación en la gestión
de determinados fondos y la evaluación de proyectos del Programa Minerva, programa de emprendimiento
tecnológico organizado por la Junta de Andalucía y Vodafone.
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