
-
Fundación Campus     
Tecnológico de
Algeciras

Formación
Investigación

I+D+i
Proyectos

... conectados al futuro



NUESTRA FUNDACIÓN,
NUESTROS PATRONOS

Nuestros Patronos Fundadores, gracias a ellos desarrollamos
un espacio común que integra el conocimiento y la
formación, la investigación e innovación, pilares esenciales
para el futuro

NUESTROS COLABORADORES



Sumario

4

6
5

8
11
12

Carta del 
Director

Los inicios

Apostamos por
la formación

Nuestros
proyectos

Comprometidos
con el entorno

Mirando al
futuro



D. Francisco Trujillo EspinosaDirector Gerente de la Fundación Campus  Tecnológico de Algeciras

Carta del Director
Con esta publicación  queremos conmemorar un periodo corto pero intenso de la Fundación Campus Tec-

nológico de Algeciras, que abarca desde su creación en el año 2007 hasta ahora,  pretendemos proyectar una visión
general de lo que es nuestra Fundación, a través de las  actuaciones más relevantes desarrolladas por las distintas
áreas que la componen, así como incluir algunas opiniones de participantes en la multitud de actividades. Por esto,
mi felicitación por su trabajo al personal que con su trabajo diario están detrás de los resultados conseguidos a lo
largo de este periodo.
En un contexto económico complicado como el que estamos viviendo debemos decir  que nuestra fundación ha hecho
un esfuerzo por avanzar en el camino de la excelencia y por conseguir nuevos recursos que nos ayuden a financiar
nuevos proyectos y actividades,  pero aplicando una  política de austeridad.
Haciendo un recorrido por cada una de las áreas de trabajo, tenemos en el  Área de Proyectos el CITIE, Centro de
Información Tecnológica para el Impulso Empresarial, y CITEBAC, Centro de Información Tecnológica y Estratégica
Bahía de Cádiz, dos herramientas consolidadas que cuentan con más de 500 usuarios y son de gran  importancia por
su contribución en el desarrollo del tejido empresarial de las zonas. La implementación y el desarrollo de estas herra-
mientas facilitaran el contacto con mayor número de empresas que garanticen un mayor número de proyectos nuevos
adaptados a las necesidades de las empresas y siempre con el objetivo de mejorar y asegurar su competitividad en
el mercado.
Tenemos que destacar también la continuidad en el apoyo a la actividad  investigadora a través de la colaboración
con los grupos de investigación de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras así como nuestras becas y ayudas
para las Tésis Doctorales. De igual forma, intentamos promover la cultura científica entre los más jóvenes mediante
iniciativas como el Campus de Verano “Experiencias investigadoras”.
En nuestra Área de Formación la oferta formativa ha ido creciendo cada año hasta consolidarse como una actividad
de gran interés entre las empresas, estudiantes y desempleados, tratándose de una oferta de formación amplia y di-
versa, orientada al empleo y a las necesidades demandadas por los sectores prioritarios.
Tenemos que resaltar también la contribución de la Fundación en todo el proceso realizado de la transición de las ti-
tulaciones universitarias de Derecho, Empresariales y Relaciones Laborales, ubicadas en Centros Adscritos del Ayun-
tamiento de Algeciras y Mancomunidad del Campo de Gibraltar, que hoy en día pertenecen a la Universidad de Cádiz
junto al resto de la oferta existente en la Bahía de Algeciras.
Las infraestructuras indudablemente han supuesto un gran esfuerzo por nuestra parte y han captado gran parte de
atención por parte de la sociedad, en esta faceta hemos trabajado codo con codo con la Consejería de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, inicialmente participando de lleno tanto en la elaboración de la
propuesta del proyecto del Campus Tecnológico en los Alamillos,  así como en su diseño y plan estratégico del Cam-
pus, posteriormente por la dificultad de cumplir los plazos de la subvención, se está finalizando  la construcción del
Edifico I+d+i  del Campus Tecnológico en la parcela cedida por el Ayuntamiento de Algeciras en la Avenida Capìtán
Ontañón.
Desde la Fundación estoy convencido que se seguirá  trabajando con la misma ilusión que el primer día, desarrollando
nuevos proyectos y  avanzando hacia un  futuro próspero que redunde en generación de empleo para nuestros jóve-
nes.
Antes de acabar me gustaría expresar mi agradecimiento por la confianza recibida por parte del Presidente de la Fun-
dación D. Francisco Triguero y a la colaboración por parte de los Patronos Fundadores de la Junta Andalucía, el Ayun-
tamiento de Algeciras y la Universidad de Cádiz, así mismo a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar
reciente incorporada como Patrono Numerario.
Por supuesto este agradecimiento hay que hacerlo extensivo también aquellas empresas y entidades que llevan años
mostrándonos su apoyo y su confianza, sin los cuales no sería posible progresar en un proyecto tan ilusionante como
es el diseño y desarrollo del futuro Campus  Tecnológico de Algeciras. 
Muchas gracias a todos.
Un cordial saludo.



Los inicios de la FCTA
La Fundación Campus Tecnológico, institución promovida por las Consejerías de Innovación, Ciencia y

Empresa, Educación y Empleo de la Junta de Andalucía, la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de Algeciras,
nace hace cinco años de la mano de un grupo de profesionales que detectan una serie de posibilidades para
mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico de la Bahía de Algeciras. Así surge la idea de crear la
Fundación Campus Tecnológico, con el fin de responder a las necesidades de la zona a través de un proyecto
que integra formación, investigación e innovación, vinculado a la sociedad del conocimiento y al  tejido empresa-
rial.
Concretamente, la FCTA se origina con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 4 de
julio de 2006, celebrado en Algeciras con motivo de la conmemoración del Centenario de la Conferencia Interna-
cional de Algeciras y de la Junta de Obras del Puerto. Posteriormente, El 26 de febrero de 2007, se firma el
Acuerdo Marco que concreta el inicio de actuaciones para la creación del Campus Científico Tecnológico de
Algeciras y el 25 de septiembre del mismo año, en sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, deciden
fundar una Fundación sin ánimo de lucro, con el nombre de Fundación Campus Tecnológico de Algeciras.

A partir de ahí comienzan a definirse los objetivos de una entidad que pretende crear un espacio común para dar
respuesta a las necesidades económicas y sociales del territorio y cuyos principales fines son:
Dar una respuesta integral a las necesidades formativas de carácter universitario, profesional y ocupacional con
una oferta formativa integrada y pionera, de calidad, atractiva para los estudiantes y para la generación de acti-
vidad económica, empresarial y productiva.
Crear un espacio común e innovador que integre una gestión global del conocimiento y la formación que dinamice
la actividad económica e impulse y modernice la gestión empresarial de la Bahía de Algeciras.
Dar respuesta a la demanda formativa del mercado laboral, en los distintos niveles, en relación a la realidad tec-
nológica y empresarial del entorno de la Bahía de Algeciras.
Articular un espacio común y virtuoso del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa vinculado al sector destacado en
el entorno territorial de Algeciras y su Bahía.
Integrar el binomio formación-empleabilidad para la generación de empleo, innovación y el desarrollo
económico y social de la comarca.
Cualificar, consolidar y ampliar el empleo existente, así como propiciar la creación de nuevos empleos de calidad
vinculados a actividades productivas en sectores emergentes.
Conectar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación con las necesidades tecnológicas, industriales,
portuarias y empresariales.
Fomentar la creatividad y la innovación como elemento básico y estratégico del desarrollo.
Impulsar la cultura emprendedora en el entorno de Algeciras.
Aglutinar en torno al Campus Tecnológico de Algeciras las actividades y el desarrollo futuro de las actividades
universitarias del entorno de la Bahía de Algeciras, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.

... 2010-2011-2012-2013-2014...
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Apostamos por la 
formación
Desde sus inicios la Fundación ha

buscado constituirse como referente en
formación a distintos niveles, gestionando
una formación y aprendizaje permanente
para estudiantes, profesionales, empresas
y organizaciones, una oferta formativa de
calidad vinculada a las necesidades y
demandas del mercado, tratando así de
generar actividad económica, empresarial
y productiva en sectores emergentes que
permita consolidar el empleo existente y
propiciar la creación de nuevos empleos.

Plan de Cualificación

Formación de Posgrado

Formación Continua

Una de las primeras acciones realizadas por el área de formación de la
FCTA fue el Plan de Cualificación del profesorado del Campus Bahía de
Algeciras de la Universidad de Cádiz, necesario para que el personal do-
cente se adaptara al Espacio Europeo de Educación Superior en cada ti-
tulación. 

La FCTA ha trabajado conjuntamente con la Universidad de Cádiz y ha
puesto en marcha una oferta universitaria de posgrado que ha ido creciendo
progresivamente. Así pues, éste año se ha realizado  la séptima edición del
Experto en Mantenimiento y la sexta edición del Experto en Refino de Pe-
tróleo. Además, se ha puesto en marcha un nuevo curso de Experto en Com-
petencias y Habilidades para el Desarrollo Profesional que nace a raíz de
un proyecto previo titulado “COGEMPLEO” (Competencias Genéricas para
el Empleo) que la FCTA realizó en 2013 para determinar qué competencias
son las demandadas por las empresas de nuestra comarca.

Tras varios estudios realizados, y como elemento fundamental para dar res-
puesta a las necesidades particulares de las empresas y contribuir a la for-
mación permanente de los estudiantes y profesionales, la FCTA posee un
catálogo de cursos de formación continua con más de 20 títulos que confor-
man una oferta exclusiva y a medida en diferentes áreas: área de química,
área de mantenimiento industrial, área de ciencias sociales y jurídica, ener-
gía y medio ambiente...

“La Fundación Campus
Tecnológico de Algeciras
siempre se ha mostrado

inquieta por el presente y
futuro de nuestros jóvenes

alumnos proponiendo y
participando en la formación
complementaria que pudiera

ser de interés para su
desarrollo personal,
profesional y social”.

Juan MaríaHernándezMartos
Profesor del
Ciclo Formativo
de Química
Industrial

Miguel Ángel Rodriguez
Alumno del

Ciclo Formativo
de Química 
Industrial

“Una vez acabado el curso
tuve la suerte de ser
convocado por tres

multinacionales para un
proceso de selección,
pudiendo elegir la más

atractiva bajo mi punto de
vista, de  la cual formo parte

en la actualidad”.

6



Formación profesional

Formación On-line

En el año 2009, a través de la Consejería de Educación de la Junta de An-
dalucía, la colaboración del IES “El Getares”, la Universida de Cádiz y Re-
finería “Gibraltar – San Roque”,  surgió la necesidad de establecer en la
comarca una formación capaz de preparar a profesionales que puedan in-
corporarse al sector Petroquímico. De esta manera se crea el Ciclo Forma-
tivo de Química Industrial que lleva cinco ediciones realizándose en la
Escuela Politécnica Superior de Algeciras. 
Esta experiencia piloto, pionera en España, ha impulsado la integración de
la FP en el Campus universitario con la utilización de sus aularios y labora-
torios y el desarrollo de un sistema de información y orientación profesio-
nal.
En ese sentido, y para mejorar los procesos de formación del Ciclo Forma-
tivo y desarrollar las competencias relacionadas con el “saber hacer”, la
FCTA presentó en 2011 a la convocatoria de ayudas destinadas a la reali-
zación de proyectos de innovación aplicada y transferencia del conoci-
miento en la formación profesional del sistema educativo del Ministerio de
Educación (Resolución de 5 de abril de 2011) un proyecto conjunto con el
IES “Palomeras – Vallecas” y el IES “El Getares” bajo el título “Planta piloto
polivalente y modular para obtención de biodiesel y recuperación de disol-
ventes”. Un proyecto gracias al cual los alumnos diseñaron, construyeron
y pusieron en marcha dos plantas pilotos, una de producción de biodiesel
y otra para la recuperación de disolvente orgánico. Esto no solo sirvió para
completar la formación de los alumnos sino también para intercambiar ex-
periencias entre institutos de formación profesional de otras Comunidade
Autónomas.

En 2013 la FCTA puso en marcha una plataforma
On-line para impartir los diferentes cursos de formación
continua que la Fundación ofrece. Esta plataforma se
planteó como objetivo en las diferentes áreas de cono-
cimiento para garantizar que la actividad formativa sea
cómoda, accesible y de calidad, en sus diferentes mo-
dalidades (presencial, semipresencial y on-line) tanto
para el personal docente como para los alumnos. En la
actualidad, este portal alberga más de una treintena de
cursos y lo utilizan más de 300 usuarios.

Otro de los objetivos de la Fundación es la Formación Profesional para el empleo, dentro de la cual se han
llevado a cabo varias actuaciones como han sido la obtención de una acreditación que convierte a la FCTA
en una entidad colaboradora.
En 2011 se presentó a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía la solicitud de acreditación de es-
pecialidades en el registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo, y gracias a su
obtención la FCTA puso a disposición de los desempleados dos cursos sobre materias vinculadas al tejido
empresarial de la zona: Gestión y control de planta química, y Organización y proyectos de instalaciones
solares térmicas, ambos subvencionados por la Consejería de Empleo y por el Fondo Social Europeo.

Formación para el empleo
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Nuestros 
proyectos

Innovación Tecnológica
Desde sus inicios la FCTA ha realizado una fuerte apuesta por la

competitividad y rentabilidad del  tejido empresarial, local y regional. Así,
en coherencia con las metas y objetivos de la entidad, la FCTA pretende
ser un instrumento de referencia, especialmente para las pequeñas y me-
dianas empresas de la provincia, con el objetivo principal de fomentar el
impulso tecnológico del tejido empresarial más cercano, impulsar su creci-
miento, expansión e internacionalización, dirigiéndose fundamentalmente
a los sectores más estratégicos a nivel comarcal y provincial, como son el
energético-medioambiental, logístico-portuario, petroquímico, metalmecá-
nico y más recientemente recreativo-cultural y salud.
Para ello, la Fundación lleva todo este tiempo ofreciendo tanto a entidades
privadas como públicas sus servicios exclusivos de vigilancia tecnológica
e inteligencia competitiva a través de las plataformas CITIE y CITEBAC,
cuyos proyectos fueron aprobados por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio a través de los respectivos Planes de Reindustrialización de 2010
y 2011.
A través de estas plataformas las empresas pueden “crear valor”, es decir
no sólo están al día en todo lo que se genera y desarrolla en su sector de
actividad sino además –y, lo que es mucho más importante para incremen-
tar su competitividad en un escenario de globalización – anticiparse a lo
que sucede en él para así poder adoptar las decisiones de carácter estra-
tégico con firmeza y fundamentación, asegurando el éxito empresarial.
Todas las novedades que se producen, y las que se prevee que vayan a
generarse a corto y medio plazo en cuanto a normativa y legislación secto-
rial, convocatorias de subvenciones y licitaciones públicas, congresos y jor-
nadas, eventos, artículos técnicos (de especial relevancia para los
investigadores), patentes, oferta y demanda específica y, por supuesto, no-
ticias destacables, son analizadas y revisadas diariamente por los técnicos
del Área de Proyectos de la Fundación, garantizando permanentemente un
continuo feed-back con el usuario, atendiendo sus sugerencias y peticiones
para personalizar aún más si cabe el servicio. 
Más de 2.000 fuentes de información sectorial avalan esta actividad diaria-
mente y ambas plataformas cuentan ya con más de 500 usuarios, entre los
que se encuentran grandes empresas de la comarca como Abengoa,
CEPSA, TTI, Maersk ó Dragados. 
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Servicios a empresas y apoyo al emprendimiento

Además de los servicios que CITIE y CITEBAC propor-
cionan a las empresas, el área de proyectos de la FCTA trabaja
desde el principio con diferentes agentes y entidades para poner
en marcha actividades encaminadas a apoyar el emprendi-
miento y facilitar la consolidación del tejido empresarial. Prueba
de ello fue el estudio de necesidades comenzado en el año 2010
tras el convenio marco firmado por importantes instituciones y
entidades como la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa, la Universidad de Cádiz y diferentes agentes de los sec-
tores más importantes de la comarca como la Autoridad
Portuaria Bahía de Algeciras, la Cámara de Comercio o la Aso-
ciación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar.
Respecto al apoyo a emprendedores la FCTA, en colaboración
con la Cátedra de Emprendedores  y la Confederación de Em-
presarios de Cádiz, puso en marcha un proyecto en 2011 deno-
minado “EBC3 – Empresas basadas en el conocimiento, la
cultura y la creatividad”, con el objetivo de desarrollar una estra-
tegia conjunta de promoción, orientación básica a la persona em-
prendedora, desarrollo del proyecto, creación y consolidación de
empresas de reciente creación. La idea era facilitar la creación
de empresas basadas en el conocimiento, la creatividad y la cul-
tura de los estudiantes, titulados y docentes universitarios de la
provincia de Cádiz. Asimismo, la FCTA ha participado en nume-
rosos eventos en apoyo al emprendimiento tales como los pre-
mios Atrébt de la Universidad de Cádiz, las Jornadas de
divulgación “Cómo ser más eficiente en tiempo de crisis” en co-
laboración con la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar,
y otros tantos en colaboración con la Asociación de Emprende-
dores Innovatlas con la que firmó un convenio en 2013 para la
consecución de fines comunes.
En los últimos meses la FCTA ha puesto dos nuevos proyectos
en marcha dirigidos a empresas y centros tecnológicos: un pa-
quete de Servicios a medida y un Canal específico RSS de no-
ticias, siempre con la intención de crear productos y servicios
adecuados a los clientes para la mejora del tejido empresarial y
el incremento de su competitividad en el mercado global.

“Desde que tuvimos contacto con
la Fundación y le propusimos

nuestro proyecto y necesidades
nos asesoraron y nos

acompañaron en el proceso de
fabricación del producto. Su labor

junto con la de otras entidades
anteriormente son necesarias

para hacer realidad el sueño de
emprendedores como nosotros y

a los que se agradece el estar ahí
en todo momento”

Luis Javier Rodriguez Álvarez
Socio fundador y gerente de

FishingCyl 

En el año 2011 el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la convocatoria FECYT (Fundación Española
para la Ciencia y Tecnología) concedió a la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras una subvención para
la realización de actividades de promoción y difusión de CITIE. Durante ese año, bajo la denominación “CITIE:
Tu camino para innovar”, la FCTA realizó varias actividades, entre las que destacan mesas sectoriales para
los sectores estratégicos, la participación en la VI Feria Tecnológica Fedit celebrada en Málaga, visitas a em-
presas, etc… Asimismo, desde la puesta en marcha de ambas herramientas se han realizado numerosas pre-
sentaciones, talleres formativos y publicaciones no solo para darlas a conocer sino para ofrecer desde un
punto de vista práctico el manejo de ambas herramientas, así como sus prestaciones y utilidades, de forma
que sus usuarios puedan sacar el máximo rendimiento a estas plataformas en su día a día. Sin duda se trata
de una herramienta muy dinámica y flexible  que se adapta a los cambios más significativos de cada sector
de actividad.
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“La beca ha supuesto un complemento muy importante
para mi formación. Gracias a ella, al acabar la carrera,
pude trabajar durante varios años en un laboratorio de

ingeniería química, realizando tareas afines a los estudios
que había cursado”.

Elsa Sánchez
Becaria de la FCTA

”El programa de becas de la Fundación contribuye muy 
positivamente ya que presta un apoyo económico, material y
de recursos humanos, además de estabilidad y continuidad, 

sin el cual no habría sido posible ofrecer a la investigación
toda la dedicación que requiere durante esta etapa”.

Raúl Sarrias
Becario de la FCTA

Impulso a la I+D+i
Entre los fines de la FCTA está conectar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación con las ne-
cesidades tecnológicas, industriales y empresariales, así como fomentar la creatividad y la innovación como
elemento básico y estratégico del desarrollo. 
Uno de los primeros proyectos en esa línea fue el desarrollo del programa piloto INNO-GESTIONA en 2010,
realizado por la Fundación junto con la Cátedra Emprendedores, cuyo principal objetivo era establecer equipos
multidisciplinares de distintas titulaciones de la Universidad de Cádiz para estudiar la pre-viabilidad de los pro-
yectos e ideas surgidos desde los grupos de investigación de los Campus universitarios de Algeciras y Cádiz.
En ese mismo sentido, y en virtud del acuerdo específico firmado con Universidad de Cádiz para la realización
de acciones conjuntas en el ámbito de I+D+I a través del Instituto de Desarrollo Tecnológico de la Bahía de
Algeciras, ese mismo año la fundación puso en marcha un plan de becas de investigación que ha tenido con-
tinuidad hasta la actualidad. Los alumnos becados trabajan en grupos de investigación en diferentes temáticas
relacionadas con sus estudios y con los sectores estratégicos del tejido empresarial de la comarca, aumen-
tando de esta manera el vínculo y las posibilidades de empleabilidad con las mismas empresas
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Otra de las acciones encaminada a fomentar la labor investigadora universitaria de los estudiantes ha sido la
realización del “Campus Científico de Verano” durante los dos últimos años en el mes de junio en la Escuela
Politécnica Superior de Algeciras, en colaboración con la Asociación Amigos de la Ciencia. Los participantes,
elegidos por obtener un expediente académico destacable a nivel comarcal y encontrarse próximos al acceso
a estudios superiores, disfrutaron de una estancia de una semana en distintos grupos de investigación del Cam-
pus Bahía de Algeciras. Esta iniciativa se realizó, y pretende seguir realizándose en años posteriores,  con el
objetivo de promover la cultura emprendedora y la creación e innovación en materia científica entre los alumnos
más jóvenes.
Además de estas actividades, a lo largo de los últimos años y a pesar del panorama económico que asola a
nivel nacional, la FCTA  ha presentado un gran número de proyectos a  convoncatorias.



Las infraestructuras han sido un tema clave en los objetivos de la FCTA desde sus inicios, cuya consti-
tución se hizo una realidad mediante el “Acuerdo marco de colaboración entre las Consejerías de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo, y Educación de la Junta de Andalucía, la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento
de Algeciras para la creación del Campus Tecnológico de Algeciras”, suscrito en fecha 26 de Febrero de 2007.
En 2010, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía concedió una subvención
excepcional a la Fundación para la inversión “Primera fase de ejecución del Complejo I+D+i del Parque Científico
– Tecnológico de Algeciras”.  En principio, este edificio I+D+i del Campus Tecnológico de Algeciras estaría ubicado
en el Sector Alamillos Oeste de la ciudad de Algeciras pero tras la celebración  del Patronato de la Fundación
Campus Tecnológico de Algeciras en fecha 29 de Septiembre de 2011, se acordó por unanimidad de todos los
miembros patronos de esta entidad la construcción de un primer edificio I+D+i del Campus Tecnológico de Alge-
ciras en la parcela ubicada en la Avenida Capitán Ontañón, poniéndose de manifiesto, no obstante, que el pro-
yecto permanente de futuro de esta Fundación es la construcción del Campus Tecnológico de Algeciras en el
Sector Alamillos Oeste de esta ciudad

Infraestructuras

Además de que esta Fundación tiene su sede inicial en el edificio de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras,
en el año 2012 se le concede el uso privativo del Antiguo Hospital Militar para la implantación de los nuevos tí-
tulos de grado por la  Universidad de Cádiz, así como para la actividad propia de la Fundación en materia de
formación y proyectos, convirtiéndose así en la segunda sede de la FCTA en la que ésta realiza una gran inver-
sión en cuanto a dotación, equipamiento, y mantenimiento a todos los niveles de este edificio, para contribuir a
implantar eficientemente las titulaciones de grado de la Universidad: Derecho y Relaciones Laborales, así como
el mantenimiento de las titulaciones gestionadas por los centros adscritos: CUESA y EUEJE.
Actualmente, el principal objetivo de la FCTA en infraestructuras es  la construcción del edificio I+D+i del Campus
Tecnológico de Algeciras, sito en la Avenida Capitán Ontañon de esta ciudad, futuro centro de exelencia, que
está a punto de finalizar. El uso característico del edificio es el de investigación, con un fuerte carácter docente,
de manera que albergará a varios estudios y titulaciones del Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de
Cádiz, así como a grupos de investigación de la misma junto con los cursos y demás actividades formativas de
la FCTA. Asimismo, el edificio incorporará técnicas e instalaciones propias de un edificio eficaz en cuanto a efi-
ciencia energética, y su marcado carácter de tecnología e investigación y desarrollo hará de él un edificio de re-
ferencia en nuestra Comarca.
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Comprometidos
con el
entorno

Apoyo a la cooperación e internacionalización

Asimismo, también se han realizado actividades de gran re-
percusión como el Congreso Científico Internacional CCII2010,
surgido con el objetivo de crear espacios de innovación e in-
tercambio científico-técnico en torno a temáticas clave (Ener-
gía, TIC y Logística) para el desarrollo del espacio
Euromediterráneo, o el V Seminario sobre Agentes de Coope-
ración al desarrollo, un seminario que se realizó en colabora-
ción con la Unidad de Acción Social y Solidaria de la UCA y
que ofreció una mirada desde diferentes ópticas del trabajo de
los agentes de la cooperación en los diferentes países en vías
de desarrollo.

Entendemos que formamos parte de un entorno, de
una realidad social y por ello uno de nuestros
objetivos es promover modelos de responsabilidad
social y espacios de cooperación entre las
organizaciones, instituciones, universidades,
empresas, colectivos y ciudadanía, propiciando
nuevas oportunidades.

“Tanto en los Programas de
Movilidad, como en Congresos
Científicos Internacionales o a
través de Asistencias Técnicas
para   Proyectos Europeos, los
flujos de trabajo creados con la

FCTA se han caracterizado
siempre por su flexibilidad,

eficiencia y profesionalidad"

Inmacula Santiago
Directora del Aula Universitaria

del Estrecho y Delegada del
Rector en el Campus Bahía de

Algeciras

La FCTA siempre ha buscado fortalecer las relaciones
con otros países a través de distintas actividades y pro-
yectos, desarrollando así una cooperación en distintos
ámbitos. Prueba de ello es la colaboración con el Aula
Universitaria del Estrecho, comenzada en 2010, a través
de la cual se han realizado numerosos actividades de ma-
nera conjunta con otras universidades, sobre todo con la
Universidad Abdelmalek Essaâdi de Tetuán. Ese mismo
año se concedieron un total de ocho ayudas de movilidad
a alumnos marroquíes para que pudieran cursar Máste-
res Oficiales de la Universidad de Cádiz.
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Proyección social

En 2011 la FCTA desarrolló un Plan de actuación en
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) con el
que se pretendía la promoción y el fortalecimiento de
la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el
Campo de Gibraltar como una práctica para el des-
arrollo sustentable, a través del diálogo y la imple-
mentación conjunta de acciones entre el sector
social, las empresas, la comunidad universitaria y el
sector público.

A su vez, elaboramos un documento que recogía
todas las acciones de marketing responsable, con la
finalidad de comunicar a la sociedad los valores cor-
porativos, la cultura, la gestión del capital social, el
perfil humano y organizacional que pretendemos
transmitir desde las Fundaciones promotoras del
plan, así como las actuaciones en favor del desarro-
llo sostenible, equidad de género, Derechos Huma-
nos, discapacidad e interculturalidad.A raíz de esto
realizamos la Campaña Recicla tus bolis, promovida
por Terracycle, en la que colaboramos con la reco-
gida de bolígrafos usados realizando una donación
de 2 céntimos de euro por bolígrafo recogido a una
ONG, y la Campaña Lazos verdes para celebrar el
Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
y promover el trabajo seguro, saludable y digno.

Por otro lado, para fomentar la cultura de la Gestión
Ética y la Responsabilidad Social, contamos con un
Manual de Buenas Prácticas con el que garantiza-
mos la integración en nuestras operaciones de los
aspectos éticos, laborales, sociales y ambientales,
incluyendo nuestro compromiso de prevención y des-
arrollo de estrategias frente a la sostenibilidad.

Compromiso con
la excelencia

El compromiso de respeto y protección del medio
ambiente así como el afán por la  mejora continua,
procurando siempre hacer las cosas mejor para lo-
grar una mayor satisfacción de nuestros clientes,
son dos de los principios fundamentales que la fun-
dación trata de mantener. Bajo esta premisa, la Fun-
dación basa sus procedimientos y forma de
actuación y de gestión en la normativa ISO
9001:2008, bajo la cual se desarrolló en el año 2010
el proceso de certificación de su sistema de gestión
por parte de la Asociación Española de Normaliza-
ción y Certificación (AENOR).
Nuestros objetivos generales y particulares se
basan en la filosofía de hacerlo cada día un poco
mejor. La polivalencia, la versatilidad y la visión
transversal se acompañan de sistemas rigurosos de
medición de mejora, tanto en los métodos como en
los servicios y en nuestros propios sistemas de ges-
tión interna. Procuramos “reinventarnos” con datos
rigurosos y con ilusión para adaptarnos en función
de los cambios del entorno.

Una
Fundación
responsable
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