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¿Qué es CTA? 

 

Oportunidades en H2020 para la CPI Servicios de apoyo CTA 



Evaluación 
de 
iniciativas 
innovadoras 

¿Qué hace CTA? 

Servicios de apoyo CTA Oportunidades en H2020 para la CPI 



Valor diferencial 

Servicios de apoyo CTA Oportunidades en H2020 para la CPI 

Ciclo 

Integral 

Proyecto 
I+D+i 

Comercialización 

Internacionalización 

Estrategia 

Financiación 



CPI, palanca de cambio estratégica 



Preparación de 
solicitud 

definitiva para la 
CE 

La CPI debe responder a 
necesidades operativas  
y estratégicas alineadas 
con la visión y misión de  
la organización. 
 

Servicios de apoyo CTA Oportunidades en H2020 para la CPI 

¿Cómo encajar la CPI en la organización?  

 

ESTRATEGIA 
CORPORATIVA 

ESTRATEGIA  

COMPETITIVA 

ESTRATEGIA  

FUNCIONAL 



Preparación de 
solicitud 

definitiva para la 
CE 

Aspectos clave a determinar a priori 

• Magnitud y escala del problema (¿local, regional, global?) 

• Necesidad/oportunidad de colaboración (¿internacional?) 

• Tipología de la entidad (¿poder adjudicador?) 

• Posibilidad o no de sincronización 

• Grado de desarrollo de la solución (¿CPP? ¿CPTI? ¿AI?) 

• Plazos y senda financiera 

• Combinación de fondos (propios, FEDER, H2020, 

privados) 

 



Ejemplo: 

Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras 

Servicios de apoyo CTA Oportunidades en H2020 para la CPI 



Oportunidades en H2020 para la CPI Servicios de apoyo CTA 



Oportunidades en H2020 para la CPI Servicios de apoyo CTA 



Preparación de 
solicitud 

definitiva para la 
CE 

Aspectos clave a determinar a priori 

Servicios de apoyo CTA Oportunidades en H2020 para la CPI 

• Magnitud y escala del problema  GLOBAL 

• Necesidad/oportunidad de colaboración  INTERNACIONAL 

• Tipología de la entidad  MIXTA  

• Posibilidad o no de sincronización  SI 

• Grado de desarrollo de la solución  BAJO (CPP/AI) 

• Plazos y senda financiera  4 AÑOS 

• Combinación de fondos  (propios, FEDER, H2020, privados) 



Oportunidades en H2020 para la CPI Servicios de apoyo CTA 

Soluciones globales 

para problemas 

globales 



Preparación de 
solicitud 

definitiva para la 
CE 

“Topics” identificados 

Oportunidades en H2020 para la CPI Servicios de apoyo CTA 

Sociedades 

seguras 

 

 
 

Competencias 

portuarias 

(seguridad, PC) 

 

 

ICT 

 

 

 
Actividades 

portuarias 

(soluciones TIC) 
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H2020 

 

 

 

 

 

SÍ por la escala,  

NO sólo por la financiación  
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