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R. S.
n SEVILLA. El grupo constructor e inmobiliario Sacyr Vallehermoso se incorporará a Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)
como miembro numerario, lo que supondrá una aportación a la fundación de un millón de euros. El comité ejecutivo de CTA ha
aprobado la solicitud de incorporación tanto de Sacyr como de la también inmobiliaria Sodinur y de Corporación Gráfica, acuerdos
que tendrán que ser ratificados en la próxima reunión del patronato.

Sodinur se incorporará a CTA como miembro colaborador, con una aportación de 240.000 euros en cuatro años, y Corporación
Gráfica, como empresa asociada, con una aportación de 60.000 euros.

El Comité Ejecutivo de Corporación Tecnológica ha aprobado además la financiación de 23 nuevos proyectos de Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+I) presentados por 29 empresas, a los que la fundación aportará 8,3 millones de euros.

Los proyectos aprobados han sido presentados por Puleva Biotech, SOS Cuétara, EADS-CASA, Biomorphic, Gea 21, Emergya,
Telefónica I+D, Befesa Construcción, ISM Solar, Isofotón, Antrasa, Protec-Fire, Tecnología Ambiental, Española I+D, Sevinge,
Cobra, Verdtech Nuevo Campo, Albatros, Herba Ricemills, Fundación Caja Rural del Sur, Guadaltel, WWF/Adena, Cosentino,
Martin Technical, Bionaturis, Vodafone, Iturri, Heineken y Sando Concesiones. El presupuesto global de ejecución de los proyectos
supera los 23 millones de euros.

En el desarrollo de las iniciativas participarán 32 grupos de investigación adscritos a ocho universidades andaluzas  -Almería,
Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla y Pablo de Olavide- así como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. El presupuesto destinado a los grupos de investigación
supera los cinco millones de euros.

Entre los proyectos aprobados, siete se engloban en el sector aeroespacial y procesos productivos, tres en el de la
agroalimentación, dos en el biotecnológico, cuatro en el energético y medioambiental y siete se adscriben al sector de las
Tecnologías de la Información y las Comunicación.

Siete de las iniciativas son desarrolladas conjuntamente por dos o más compañías. La cooperación es uno de los principales
criterios de valoración en la incentivación de las propuestas por parte de CTA, especialmente si las empresas proceden de sectores
diversos.

Corporación Tecnológica es una fundación privada promovida por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía para potenciar la colaboración entre el entorno científico y el productivo como vía para impulsar la innovación y el
desarrollo.

CTA agrupa los investigadores de excelencia de las universidades y centros de investigación, a las empresas con vocación
innovadora, a entidades financieras que operan en Andalucía y a la Administración pública. En la actualidad forman parte de
Corporación 84 empresas, de las que 52 son numerarias, 22 son colaboradoras y otras diez son asociadas.
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