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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 2016, CTA recibió la visita
de delegaciones del Ministerio de Agricultura de Corea del Sur, del Gobierno de Lituania, del Centro Andaluz de
Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y
Reforma (ANERR) o Puertos Canarios. Asimismo, se atendió la visita del secretario general y la secretaria de
Política Institucional y Empleo de CCOO-Andalucía, D. Francisco Carbonero y Dña. Nuria López, respectivamente.
También recibió la visita de representantes de varias universidades internacionales interesadas en el modelo de
transferencia de CTA, como la Conventry University (Reino Unido), la Universidad de los Andes (Chile), la
Universidad de Hannover (Alemania) y de la embajadora de la Singularity University en Chile, Dña. Bárbara Silva.

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
institucionales a instalaciones de varias empresas miembros o comprometidas con la innovación, como fue el caso
de Laboratorios Rovi y REE en Madrid o Airbus Group en Sevilla. También se mantuvieron encuentros con
representantes de la Administración, como la Secretaría General de Investigación y Desarrollo de la Consejería de
Salud; la Secretaría General de Economía y la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología,
de la Consejería de Economía y Conocimiento, el Consorcio de Turismo del Ayuntamiento de Málaga; o la
Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas (Bélgica). Asimismo, se mantuvieron reuniones con
representantes de universidades, como la rectora de la Universidad de Granada, Dña. Pilar Aranda o el rector de la
Universidad de Huelva, D. Francisco Ruíz. 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 Innovation Center SmartCity y el centro de emprendimiento La Farola de
Telefónica en Málaga, el Instituto de Salud Carlos III, el Citius de la Universidad de Sevilla, o el Instituto Andaluz de
Tecnología (IAT).

Convenio con ASET

El 18 de febrero, CTA firmó un convenio de colaboración con la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas
(ASET) para impulsar la participación de las empresas del sector en proyectos comunes de desarrollo tecnológico.
Con la firma de este acuerdo se potenciará la colaboración entre el entorno científico y productivo, en este caso el
sector turístico, para dar respuesta a las necesidades de innovación y desarrollo en el campo tecnológico.

Convenio con la Plataforma Itemas

CTA firmó en 2016 un acuerdo para incorporarse a la Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y
Sanitarias Itemas, que pretende fomentar la innovación en tecnologías sanitarias como herramienta fundamental
para hacer más sostenible el Sistema Nacional de Salud.

Acuerdo de colaboración con PCT Cartuja
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Los directores generales de Cartuja 93 (entidad gestora del PCT Cartuja) y Corporación Tecnológica de Andalucía
(CTA), Dña. Teresa Sáez y D. Elías Atienza, respectivamente, firmado un acuerdo de colaboración el 23 de marzo
mediante el que ambas instituciones se comprometen a trabajar de manera conjunta en actuaciones encaminadas
a la mejora de la competitividad de las empresas andaluzas de base tecnológica, en especial a las de reciente
creación (startups).

Acuerdos con universidades andaluzas

CTA firmó en 2016 acuerdos con las universidades andaluzas de Cádiz, Córdoba y Sevilla para impulsar la
transferencia de tecnología, la innovación empresarial y el emprendimiento basado en la tecnología.

Acuerdo con la Cámara de Comercio de Sevilla

CTA firmó un acuerdo con la Cámara de Comercio de Sevilla para la promoción de servicios de fomento de la
cultura innovadora, asesoramiento estratégico sobre innovación en la pyme y búsqueda y captación de financiación
de I+D+i entre las empresas de la provincia de Sevilla.

Convenio con Vodafone España (Programa Minerva)

CTA firmó en 2016 una prórroga del acuerdo 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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