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• Financiación de Proyectos de I+D+i: Económicamente 
viables y con la participación de universidades andaluzas 

• Gestión Privada y Fondos Privados 

• ¿A quién? A las empresas miembros de CTA 

• Servicios: Vigilancia y Tendencias Tecnológicas – 
Proyectos en Cooperación – Relaciones entre empresas 
– Interlocución entre capacidades de empresas 

• Proyectos de I+D+i… 
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¿¿Qué es un Proyecto de I+D+i?? 



Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades. Artículo 35 

• Investigación:  
 indagación original planificada que 
persiga descubrir nuevos 
conocimientos y una superior 
comprensión en el ámbito científico 
y tecnológico 



Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades. Artículo 35 

• Desarrollo: aplicación de los 
resultados de la investigación o de 
cualquier otro tipo de 
conocimiento científico para la 
fabricación de nuevos materiales o 
productos o para el diseño de 
nuevos procesos o sistemas de  

  producción, así como para la mejora tecnológica sustancial 
de materiales, productos, procesos o sistemas 
preexistentes. 



Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades. Artículo 35 

• Innovación: la actividad cuyo 
resultado sea un avance tecnológico en 
la obtención de nuevos productos o 
procesos de producción o mejoras 
sustanciales de los ya existentes. 

  Se considerarán nuevos aquellos productos o procesos 
cuyas características o aplicaciones, desde el punto de 
vista tecnológico, difieran sustancialmente de las 
existentes con anterioridad.  



• 150 empresas miembros 

• 460 proyectos aprobados                                         

• El 23% de los proyectos, en cooperación 

• 357,96 M€ de presupuesto total de los proyectos 

• 119,96 M€ de incentivo  

• 290 Grupos de Investigación y más de 1.000 
investigadores  

• 113,09 M€ de subcontratación en proyectos   
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Sectores estratégicos de actuación 

Aeroespacial y Procesos Productivos 

Agroalimentario 

Biotecnología 

Energía y Medio Ambiente 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Ocio y Turismo 

Edificación y Obra Civil 



Sectores estratégicos de actuación 
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Energía y Medio Ambiente 
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Ocio y Turismo 

Edificación y Obra Civil 

….Y en Turismo 
¿Qué está ocurriendo? 



Participación en Proyectos 4 

Oportunidades Sectoriales en cuanto a Inversión 

Capacidades Técnicas en oportunidades Sectoriales 

Sistema de Verificación de Oportunidades 

Foros? Vs Empresa – Empresa 

Objetivo: Incrementar el retorno de la inversión en el 

ámbito comercial del proyecto 

Dificultad de conocer las relaciones cliente-proveedor en 

el mercado 

Aporte de valor = Subcontratación 

 Definición del análisis funcional del proyecto 

 Verificación de utilidades en el mercado 
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 Tecnologías orientadas a la personalización – Identificación de 

perfiles de Consumo. 

 Soluciones de movilidad en destino y alojamiento 

 Recomendaciones basadas en experiencias. Sobre “perfiles 

similares”. También grupales. 

 Smart Cities – Smart Destinations 

 Sistemas Recomendadores – Fidelización sobre el proceso de 

compra y en alojamiento 

 Vigilancia Competitiva – Microsegmentación en mercados 

emisores. 



 Algoritmos de fijación de precios variable por cliente en 

alojamientos. 

 Gestión de Oferta Complementaria. Incremento de Tiempo 

medio de estancia en alojamiento 

 Análisis de “drivers” decisionales del destino. ¿Servicios 

turísticos? ¿Alojamiento? Etc. 
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