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4.1.B Actividades de difusión y divulgación
La Corporación organiza también eventos dirigidos a los diferentes agentes de la innovación y grupos de opinión
con los que se relaciona, como son los empresarios, los investigadores, las universidades y las administraciones,
así como los medios de comunicación como canal de difusión hacia el conjunto de la sociedad.

Seminario sobre Comunicación no Verbal

El 9 de marzo, CTA coorganizó junto a la Asociación de Directores de Comunicación de Andalucía (Dircom
Andalucía) un seminario sobre “Comunicación no verbal”, al que asistieron varios directores de comunicación de
empresas.

Presentación del libro “Innovación y minería sostenible en Andalucía”

Los autores del libro , D. Juan A. Guerrero Misa y D. JoséInnovación y desarrollo de la Aeronáutica en Andalucía
Clemente Esquerdo, presentaron el 3 de febrero esta obra en el Foro Aeroespacial organizado en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, que celebraba además su décimo tercer aniversario.

Foro sobre Compra Pública de Innovación (CPI)
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El diario económico Expansión y CTA organizaron el 16 de junio un observatorio sobre Compra Pública de
Innovación, con la asistencia de la directora general de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía,
Dña. Mª Luisa Castaño; el presidente de CTA, D. Joaquín Moya-Angeler, y representantes de la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía, la Consejería de Economía de la Junta de Extremadura, el Observatorio de la
Contratación Pública y las empresas Indra y GMV.

Jornada sobre CPI en el sector biotecnológico andaluz

CTA y Bioandalucía celebraron el 5 de julio una jornada para analizar las oportunidades que plantea la Compra
Pública de Innovación (CPI) al sector biotecnológico andaluz, con la asistencia de cerca de 40 representantes de
empresas del sector, universidades y Administración. Se expusieron la Estrategia de CPI del Sistema Sanitario
Público andaluz y sus necesidades de innovación y se explicaron los casos de éxito del Sistema Gallego de Salud
(Sergas) y el proyecto Clamber, del Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha (Ivicam).

Workshop de valorización de residuos de horticultura intensiva

CTA organizó el 12 de septiembre, en el edificio CITIUS Celestino Mutis de la Universidad de Sevilla, un workshop
sobre “Valorización de residuos de horticultura intensiva: una oportunidad de negocio para empresas de base
biológica”, con más de 30 asistentes. El taller estaba enmarcado en el proyecto europeo SuperBIO, del que CTA es
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socio, e incluyó una serie de reuniones B2B entre los asistentes. Además, se celebró en paralelo al evento de
lanzamiento de la plataforma europea para la Química Sostenible Suschem (European Technology Platform for

y el 6º Congreso Europeo de Química, EuCheMS que reunió enSustainable Chemistry) Chemistry Congress, 
Sevilla a un total de 2.500 especialistas europeos en la materia.

Mesa de trabajo sobre “Línea directa de Expansión y otras novedades
de CDTI”

Corporación Tecnológica de Andalucía y el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) organizaron el
27 de septiembre una jornada en Sevilla para difundir entre las empresas las oportunidades que plantea la nueva
línea directa de expansión y otras novedades de la entidad dependiente del Ministerio de Economía y
Competitividad.

Semana Mundial del Espacio en Sevilla

CTA se encargó de la coordinación institucional, de comunicación y difusión de los actos conmemorativos de la
Semana Mundial del Espacio en Sevilla, que se celebró del 4 al 10 de octubre para divulgar a la ciudadanía la
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contribución de la ciencia y la tecnología espacial a la mejora de la vida cotidiana en múltiples aspectos, como la
salud, la movilidad, la seguridad, la agricultura, etc. En la organización del evento, participaron la empresa Airbus
Defence and Space, el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía (a través de las consejerías de Economía y
Conocimiento; de Empleo, Empresa y Comercio; de Medio Ambiente; de Educación y de Cultura), Corporación
Tecnológica de Andalucía (CTA), el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (FADA-CATEC), el Clúster
HÉLICE, Aerópolis, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros (ETSI) de la Universidad de Sevilla, la Cámara de
Comercio de Sevilla, la Asociación SevillaUP y el Banco Popular. También se pretendía concienciar a la
ciudadanía de las capacidades y potencial del sector espacial en Andalucía y coordinar el esfuerzo de los agentes
públicos y privados para impulsar su crecimiento a partir de la ya consolidada industria aeronáutica andaluza.

Jornada sobre los grupos operativos de Plan de Desarrollo Rural de
Andalucía

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) celebró el 11 de octubre en su sede una jornada sobre las “Ayudas a
la creación y el funcionamiento de grupos operativos del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020”, a la
que asistieron más de una veintena de representantes de empresas del sector agroalimentario y de la
Administración.

Jornada “I+D+i como actividad necesaria en nuestras empresas”

El 24 de noviembre, CTA organizó en colaboración con el Banco Santander una jornada en Málaga sobre la I+D+i
como actividad necesaria para las empresas, en la que se expuso el modelo de impulso a la innovación de CTA.

Jornada de puertas abiertas para familiares de empleados
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El 21 de diciembre, la Corporación celebra la VI Jornada de puertas abiertas para familiares de empleados con
motivo de las fiestas navideñas. Durante el encuentro, se hizo entrega del III Premio CTA de Felicitaciones
Navideñas para familiares de empleados, del que resultó ganadora Teresa Jiménez Colado, de nueve años, cuyo
dibujo fue la felicitación oficial de Navidad de CTA.
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