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Carta del
Presidente

MEMORIA ANUAL 2017

Como Presidente de la Fundación Campus
Tecnológico de Algeciras, en calidad de Director
General de Investigación y Transferencia del
Conocimiento de la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía, me es
grato presentar la Memoria de las Actividades que
la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras ha
llevado a cabo en el año 2017.
Durante este periodo hemos mantenido y potenciado
nuestras actividades de fomento y desarrollo de la
formación y de la investigación, el desarrollo y la
innovación desarrolladas en el Edificio I+D+i del
Campus Tecnológico de Algeciras.
En cuanto al ámbito de la formación, destacar su
oferta formativa dirigida a empresas, profesionales
y estudiantes de diferentes ámbitos. De igual forma,
destacar la acreditación de nuestro Edificio I+D+i de
especialidades formativas conducentes a certificados
de profesionalidad relacionados con los sectores
de transporte y logístico – portuario, así como el
trabajo promovido por el equipo de la Fundación
en referencia al estudio de viabilidad para la
implantación de un centro integrado de Formación
profesional en Algeciras especializado en los sectores
de Comercio y Logística – Transporte.
En cuanto al ámbito de Proyectos e I+D+i, siempre
con el objetivo de fomentar la transferencia científica
y tecnológica entre Universidad-Empresa-Sociedad,
entre los logros conseguidos en este año cabe
destacar la iniciativa “Jueves I+D+I”; el “II Encuentro
Internacional de Investigadores”, versando este año
sobre la temática “Agenda 2030 sobre Desarrollo
Sostenible”; el “I Foro I+D+i sobre Políticas Públicas
y Puertos”, donde contamos con la inestimable
colaboración de la Autoridad Portuaria Bahía de
Algeciras (APBA), además de con los grupos de
investigación de la Universidad de Cádiz; y, por
último, y no menos importante, la II Edición de los
Premios I+D+i, que en esta ocasión versaron sobre la
temática RIS3 de Andalucía.
Por otra parte, durante este año se han rediseñado
los servicios del Centro de Información Tecnológica
para el Impulso Empresarial (CITIE), con la intención
de convertirla en una herramienta más dinámica,
eficiente y productiva.
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Manuel García León. Presidente.

Desde la Fundación seguimos fomentando la
cultura emprendedora entre los más jóvenes
de nuestra comarca a través de iniciativas
como las XI Jornadas de Ciencia en la Calle y la
V Edición del Campus de Verano: Experiencias
Investigadores, que ofrece la posibilidad a los
mejores alumnos de disfrutar de becas de una
semana de estancia trabajando con grupos de
investigación de la Universidad de Cádiz.
Debemos señalar el trabajo de gestión
realizado para el buen funcionamiento del
Edificio I+D+i del Campus Tecnológico de
Algeciras, en el que convivimos la Fundación
Campus Tecnológico con los grupos de
investigación y titulaciones de los grados de
ciencias jurídicas y sociales de la Universidad
de Cádiz. Esperamos que, a través de este
edificio se visualice, cada vez en mayor grado,
el trabajo que venimos realizando desde
los inicios de esta Fundación. Para finalizar,
me gustaría expresar mi agradecimiento a
todos los Patronos de la Fundación Campus
Tecnológico de Algeciras: Consejerías de
Economía y Conocimiento, Educación y Empleo

de la Junta de Andalucía, Universidad de Cádiz,
Ayuntamiento de Algeciras y Mancomunidad
de Municipios del Campo de Gibraltar, así
como a las entidades, empresas y asociaciones
que trabajan y colaboran con nosotros. Sin
ellos no sería posible seguir avanzando hacia
el futuro prometedor que todos deseamos
para que esta Fundación se consolide como
un actor principal necesario en esta Bahía de
Algeciras, y articular el aprovechamiento de su
potencialidad en beneficio del empleo como
principal objetivo.
Concluir con mi agradecimiento al personal
de la Fundación porque, sin cada uno de ellos,
no sería posible que esta entidad sea hoy una
realidad, así como desearle suerte y todo el
éxito en su andadura a la nueva Directora
Gerente, Rosa Rodríguez Cano, incorporada
a finales de Diciembre de 2017. Con estas
iniciativas, y otras en camino, esperamos
cumplir con nuestro objetivo de servicio a
la comunidad científica y a la sociedad en
general.
Manuel García León. Presidente.
5
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02
Área de
Gestión e
Infraestructuras

GESTIÓN
Objetivo genérico: Mejorar la capacidad de gestión,
eficiencia y productividad de la Fundación y adaptarla
a las exigencias de su entorno actual y futuro.
La Fundación desarrolla y ofrece servicios de alta
calidad orientados al mercado y a la sociedad
campo-gibraltareña, dónde se encuentra ubicada,
que permitan la satisfacción de las necesidades
de nuestro público objetivo, con un compromiso
de respeto y protección del medio ambiente y
garantizando la seguridad y salud de nuestros
trabajadores, teniendo como principio y filosofía la
mejora continua como modelo de gestión.
Nuestro objetivo es contribuir decisivamente al
desarrollo de un nuevo modelo de competitividad
sostenible mediante la innovación y el desarrollo
tecnológico, favoreciendo el intercambio de
conocimiento y transferencia de tecnología entre
empresas, universidad y agentes tecnológicos,
impulsando la creación y desarrollo de nuevas
empresas y prácticas innovadoras y promoviendo el
desarrollo de una cultura orientada a la innovación y
gestión del conocimiento.
Los valores con los que la Fundación Campus
Tecnológico de Algeciras trabaja son:
• La vocación del servicio al territorio: que va implícita
en la misión. Todas las actuaciones de la Fundación
estarán orientadas al cumplimiento de la misión que
es de compromiso con el territorio y de servicio al
mismo.
• La generosidad en la aportación de valor añadido:
la Fundación, en su relación con los agentes que
interactúa, no escatima esfuerzos para la búsqueda o
desarrollo de soluciones que redunden en la mejora
competitiva de los destinatarios de sus servicios. En
muchos casos esta generosidad se convertirá, no sólo
en transferencia de conocimiento, sino también en
lograr la cooperación consorciada entre las empresas
y la propia Entidad.
• La honestidad profesional: deberá ser un valor de
todos los trabajadores de la Fundación, tanto hacia
el equipo de trabajo como hacia los clientes, que
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Recepción Edificio Fundación

sabrán apreciar en justa medida, y en términos
de confianza, la honradez de la Fundación a
la hora de dimensionar de forma correcta si
tiene competencia técnica o no para satisfacer
una necesidad de un cliente así como las
condiciones del servicio a realizar

con la misma y contribuir a difundir una
imagen institucional que potencie y mejore su
posicionamiento en la sociedad.

• La transparencia en la gestión: hacia los
órganos de gobierno (Patronato y Comisiones
Ejecutivas), hacia la Administración Públicas
(concesionaria de subvenciones), hacia los
auditores internos y externos, hacia los
clientes, hacia los empleados y hacia el
cumplimiento de la legislación vigente y que
afecta a las actuaciones de la Fundación.

La Fundación Campus Tecnológico de
Algeciras, en aras de la mejora continua
que persigue, durante este ejercicio 2017 ha
ido adoptando métodos y procedimientos
de gestión, buscando una mayor eficacia y
eficiencia en la utilización de sus recursos
para la realización de sus actividades, cada
vez de una forma más profesionalizada,
estableciendo mecanismos fehacientes para
garantizar la transparencia en todos sus
sentidos.

• El compromiso de la organización con el
trabajo bien hecho: a quien representan en
cada una de las acciones que realizan en
su trabajo así como en las relaciones que
tienen con los clientes. Deben de ser leales

Uno de los objetivos claves del departamento
de gestión de la Fundación es la óptima
tramitación y justificación de las subvenciones
otorgadas por las Administraciones Públicas
para colaborar con el funcionamiento de
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esta Entidad, además de los ingresos propios
que genere esta Fundación por actividades
orientadas al fomento de nuestras dos grandes
áreas de servicios: Formación y Proyectos e
I+D+i.
Durante el año 2017 hemos procedido a
la justificación correcta en tiempo y forma
de la subvención anual del ejercicio 2016,
que otorga la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía a la
Fundación Campus Tecnológico de Algeciras,
así como hemos tramitado y ejecutado la
subvención nominativa anual para el ejercicio
2017, por importe de 502.600 euros, y por
otra parte, hemos renovado y ejecutado el
Convenio de colaboración suscrito con la
Universidad de Cádiz para el funcionamiento y
mantenimiento del Edificio I+D+i del Campus
Tecnológico de Algeciras, por importe de
250.000 euros.

Desde la Fundación concedemos especial
importancia a la estrategia de presentación y
a la calidad de la documentación elaborada,
ya que repercuten directamente en la
evaluación del expediente de nuestras ayudas
y subvenciones, vital para el funcionamiento
actual de nuestra Entidad.
Órgano de dirección: el Patronato
El Patronato de la Fundación es el órgano
de gobierno y representación de la Entidad,
integrado por miembros en representación de
las Consejerías de Economía y Conocimiento,
Educación y Empleo de la Junta de Andalucía,
Universidad de Cádiz, Ayuntamiento de
Algeciras, y Mancomunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar.
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El Patronato de esta Fundación se encarga de establecer y orientar las actividades que ha de
desarrollar, aprobar los presupuestos y las cuentas anuales y fijar los criterios de actuación de la
Entidad para el cumplimiento de sus objetivos fundacionales.
Durante el año 2017, el Patronato de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras se ha
reunido en tres ocasiones en fechas 25 de Mayo, 18 de Septiembre y 15 de Noviembre de 2018,
en las que se han debatido temas de especial importancia y trascendencia para el proyecto de la
Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, entre los que se encuentran la presentación de un
estudio de viabilidad para la implantación de Formación Profesional en la comarca del Campo
de Gibraltar, y se han aprobado los planes de actuación y cuentas anuales del funcionamiento
de esta Entidad, con el fin de poder seguir creciendo y consolidándonos como una Entidad de
referencia en los ámbitos de Formación e I+D+i en Algeciras y su Comarca.
Como hito importante, cabe destacar que en el Patronato de la Fundación Campus Tecnológico
de Algeciras de fecha 15 de Noviembre de 2018, se nombró formalmente a la nueva Directora
Gerente de esta Fundación, Dª Rosa Rodríguez Cano, Doctora Ingeniera Química y PMP
en Dirección de Empresas de Base Tecnológica, con una amplia experiencia en gestión de
proyectos y fomento de la transferencia de conocimiento a través de proyectos Universidad –
Empresa. Asimismo, entre otros aspectos, destaca su experiencia en búsqueda de financiación y
conocimiento de las fuentes de incentivos públicos a nivel tanto nacional como europeo.

INFRAESTRUCTURAS: EDIFICIO I+D+I DEL CAMPUS TECNOLÓGICO DE
ALGECIRAS
Objetivo genérico: Ofrecer uso instalaciones de apoyo a la formación e I+D+i al más alto nivel de
calidad para sus usuarios.
Uno de los grandes objetivos logrados por la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras en
el ejercicio 2017 ha sido la continuidad y mejora en la gestión del Edificio I+D+i del Campus
Tecnológico de Algeciras, propiedad de esta Fundación.
Este Edificio I+D+i alberga la sede social de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, con
sus áreas de gestión, Formación y Proyectos e I+D+i, así como las sedes de las titulaciones de
Derecho, Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Dirección y Administración de Empresas.
En el mismo están ubicados los grupos de investigación de la Universidad de Cádiz, y la Sede del
Instituto de Criminología Universitario.
Con esta infraestructura del Edificio I+D+i se persigue año a año mejorar el grado de generación
de conocimiento, a través de la investigación, el desarrollo y la innovación y sobre todo mejorar
los canales de transferencia hacia el tejido empresarial, objetivos y fines claves señalados en los
estatutos fundacionales de esta entidad.

Sala co-working
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No obstante, desde su creación en 2008, la Fundación ha estado trabajando con diferentes
agentes para potenciar la transferencia tecnológica y promover diferentes canales de
comunicación entre el tejido empresarial y el entorno científico – universitario y está calificada
como Entidad de Transferencia de Conocimiento (AC00178ETC) por la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
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En cuanto a las infraestructuras, es importante
referenciar la fuerte apuesta del Ministerio
de Ciencia e Innovación y la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta
de Andalucía, quién otorgó a la Fundación
una subvención excepcional por importe
de 5.691.960 euros, concedida mediante
“Resolución de 29 de Diciembre de 2010 de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo de la Junta de Andalucía, por la
que se concede subvención excepcional a la
Fundación Campus Tecnológico de Algeciras
(Cádiz) para la inversión “Fase I del Complejo
I+D+i” del Campus Científico – Tecnológico de
Algeciras”, para la construccion de este Edificio
del Complejo I+D+i del Campus Tecnológico
de Algeciras, que ya hoy en día es más que una
realidad.
Por todo lo anterior, durante este año la
Fundación Campus Tecnológico de Algeciras
ha jugado con un valor añadido,en cuanto que
cuenta con un edificio de su propiedad, el cual
gestiona en su totalidad, y dónde se encuentra
desarrollando plenamente las acciones y
actividades para el cumplimiento de sus
objetivos y fines establecidos en sus estatutos.
En este año 2017 se han aunado los esfuerzos
de esta Fundación para la consolidación
del Edificio I+D+i de la Fundación Campus
Tecnológico de Algeciras, una infraestructura
a través de la cual asumir nuevos retos e
iniciativas de desarrollo para Algeciras y
la comarca del Campo de Gibraltar, así
como para poner en valor la transferencia
de conocimiento generado por grupos de
investigación y alojados en este edificio.
En esta línea, se han manteniendo reuniones
con los diferentes grupos de investigación
alojados en este Edificio I+D+i, así como en
la Universidad de Cádiz, y vinculados a los
sectores estratégicos de la Fundación en orden
a establecer alianzas de colaboración para
impulsar el desarrollo socio – económico de
nuestra Bahía.
Fruto de ello también es la renovación
del Convenio de colaboración firmado
entre la Fundación Campus Tecnológico
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de Algeciras y la Universidad de Cádiz
para el funcionamiento del nuevo
Edificio I+D+i del Campus Tecnológico de
Algeciras, contemplando la realización de
actividades conjuntas para el fomento de
la investigación, desarrollo e innovación,
además del alojamiento de diversos Grupos
de Investigación así como las titulaciones
de grado de la rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas del Campus Bahía de Algeciras de la
Universidad de Cádiz, considerándose que la
afluencia en este edificio asciende a unas mil
personas aproximadamente.
El Edificio I+D+i del Campus Tecnológico
de Algeciras pretende constituirse a corto
plazo como un centro de investigación, con el
objetivo principal de convertirse en un centro
de excelencia en investigación y docencia
en las áreas de conocimiento relacionadas
con la gestión de la cadena logística y con
el transporte viario, ferroviario y marítimo,
así como de otras ramas de investigación
de las ciencias sociales, jurídicas y del
trabajo. De esta forma se conseguirá que
sus conocimientos sean transferidos a las
instituciones y empresas públicas y privadas
vinculadas a este sector para su aplicación y
desarrollo.

MEMORIA ANUAL 2017

· Análisis de las implicaciones de los nuevos retos medioambientales en el área de las ciencias
náuticas, seguridad internacional y transporte marítimo de mercancías y de personas.
· Área de la ingeniería del transporte y logística, que faciliten la aplicación de tecnología
innovadora en este sector marítimo y terrestre y en la cadena logística.
· Análisis de la incidencia del derecho de la Navegación y del Transporte Marítimo, así como de
la normativa internacional en los diferentes modos de transporte y en la cadena logística, y su
aplicación en el territorio nacional.
· Desarrollo de proyectos de I+D+i que permitan la aplicación de las investigaciones realizadas
en el entorno empresarial, y promoción de la cooperación.
· Mejora de la interconexión Universidad-Empresa-Entorno, a través de los agentes de
transferencia del conocimiento existentes.
· Desarrollo de una línea de investigación en Cinología aplicada a la Seguridad, con la
implantación de la sede del Instituto Universitario de Criminología.
Asimismo, durante este año 2017, la Fundación ha prestado asistencia a diferentes eventos de
sus patronos y otras entidades e instituciones, como pueden ser: “Crea tu propia App” de Alianza
de Civilizaciones de las Naciones Unidas; Congreso CREII; Curso práctico de Economía social y
solidaria; Workshop internacional sobre ADR; Jornada de colaboración Club de debate Tomas

El Edificio I+D+i incluye varias áreas
diferenciadas de investigación y formación
que ofrecen las condiciones para la puesta
en práctica de los conocimientos generados
dentro de este edificio como una herramienta
útil para la conversión de la investigación
básica en investigación aplicada y poder poner
a disposición del entorno los conocimientos
originados en las distintas líneas o proyectos
de investigación que se pongan en marcha.
Entre las líneas de actuación preferente que se
están potenciando en este nuevo edificio I+D+i
se encuentran:
· Área de economía del transporte y
portuaria, mediante el estudio de los factores
determinantes de la competitividad de los
puertos y de las cadenas logísticas.

Entrada Edificio I+D+i Campus Tecnológico de Algeciras
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y Valiente; Máster de criminología clínica;
Seminario hispano-alemán sobre fuentes
del derecho; Curso sobre IRPF para alumnos
universitarios.
Por otra parte, durante el año 2017 se ha
fomentado el uso de la sala de coworking
de la Fundación, realizando acuerdos
de colaboración con empresas de base
tecnológica y una asociación comarcal de
empresas innovadoras. Concretamente, se
han establecido preacuerdos con Class 7 y la
Asociación Innovatlas.
Para dar un servicio óptimo a todos los
usuarios del Edificio I+D+i, la Fundación
Campus Tecnológico realiza la convocatoria,
gestión y control de los expedientes de
contratación de todos los servicios que se
prestan en el mismo tales como limpieza,
conserjería, seguridad, mantenimiento,
ascensores, contraincendios, centro de
transformación, climatización, electricidad,
suministro agua y seguros, entre otros.
Además, se gestionan dos servicios básicos
claves para la buena convivencia y armonía,
así como para su funcionalidad como son
servicios de cafetería y servicios de reprografía,
realizando un seguimiento exhaustivo de
los mismos y obteniendo un alto grado de
satisfacción respecto a las incidencias en
relación a su funcionamiento.

03
Área de
Formación

Objetivos del año: El Área de formación tiene por
objeto general potenciar cada una de las líneas
estratégicas lanzadas dentro del ámbito formativo
en todos sus niveles, siendo claramente visibles
hacia el entorno y posicionando a la Fundación
Campus Tecnológico de Algeciras como una entidad
de calidad referente en la comarca. Asimismo, su
objetivo principal es mejorar la cualificación y
competencias de los trabajadores en activo, futuros
profesionales y personas del ámbito educativo y
universitario.

FORMACIÓN PROFESIONAL
Ciclo Formativo de Grado Superior de Química
Industrial.
En octubre de 2017 comenzó la 9º edición del
ciclo Formativo de Química Industrial con casi una
treintena de alumnos matriculados que estudian en
las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior de
Algeciras compartiendo con el resto de alumnos de
la escuela sus instalaciones, laboratorios, equipos y
aulas.
Este ciclo se puso en marcha en el año 2009 gracias a
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
la colaboración del IES “El Getares”, la Universidad de
Cádiz y Refinería “Gibraltar – San Roque” y surge de la
necesidad de establecer en la comarca una formación
capaz de formar a profesionales que puedan
incorporarse al sector Petroquímico.

FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE
POSGRADO
II Experto en intensificación en refino de petróleo.

Entrada Edificio Fundación
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Con el objetivo de reforzar la formación de los
estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de
Algeciras en diferentes situaciones y actuaciones
profesionales en las áreas operativas de CEPSA
(exploración y producción, refino, petroquímica, gas y
electricidad), y para conseguir durante sus estudios
una visión real de los problemas y sus interrelaciones,
facilitando su futura incorporación al trabajo, desde
la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, la
empresa CEPSA, en colaboración con la Fundación

13
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CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD
Durante el año 2017 se ha logrado una
resolución de acreditación de cuatro
especialidades formativas conducentes
a certificados de profesionalidad en el
registro de centros y entidades de formación
profesional para el empleo en Andalucía. Las
especialidades formativas son las siguientes:

herramientas existentes para la movilidad en
la Unión Europea.
La Jornada se realizó en el mes de noviembre
en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras
y contó con un alto número de participantes.

· Tráfico de mercancías por carreteras.
· Organización del transporte y la distribución.
· Organización y gestión de almacenes.
· Gestión administrativa y financiera del 		
comercio internacional.

OTRAS ACTIVIDADES
Conferencia Motivación y Emoción: Caminando
hacia el éxito.

Sala de formación

Campus Tecnológico de Algeciras, se puso en
marcha en esta oferta para los estudiantes del
ámbito de la ingeniería industrial.
Durante 2017 se ha llevado a cabo la segunda
edición de esta experiencia piloto que se
ha realizado en las propias instalaciones
de la empresa CEPSA y se ha ofertado
a los profesionales de la empresa por
módulos independientes para que pudieran
especializarse en determinadas materias
concretas.

FORMACIÓN CONTINUA
Cursos de Inglés B1, B2 y C1.
Entre los meses de febrero y junio la Fundación
Campus Tecnológico organizo una serie de
cursos intensivos para la obtención de la
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certificación Trinity en los niveles de inglés
B1, B2 y C1. Un total de 23 alumnos realizaron
estos cursos impartidos en el edificio I+D+i del
Campus Tecnológico por profesores nativos y
con alta experiencia.
Curso Soldadura- Avanzado.
Dentro del catálogo de formación continua de
la Fundación Campus Tecnológico se incluye el
curso de soldadura Avanzado que en el pasado
mes de mayo se impartió en las empresas
Intec-heat S.A. y Refractarios Alfa S.A. a través
de profesorado universitario especializado en
la materia.

Esta conferencia, celebrada durante el mes
de marzo en el edificio I+D+i, se realizó con
el objetivo de dar a conocer las competencias
que conforman la Inteligencia Emocional
aplicada al liderazgo en la empresa y la vida
personal, la generación de conflictos y el
rendimiento profesional, entre otros temas.
Fue impartida por un experto con más de 25
años de experiencia en formación y coaching.
La Fundación Campus Tecnológico organizó
esta actividad que iba dirigida a directores,
ejecutivos, jefes de equipo y público
universitario.
III JORNADA EUROPA: “Oportunidades de
Empleo, Movilidad y Formación”.
Esta actividad, organizada por el Centro
Oficial de la Comisión Europea Europe
Direct, con sede en el Campo de Gibraltar,
la Mancomunidad de Municipios Campo de
Gibraltar, y en la que colaboraron la Fundación
Campus Tecnológico y el Campus Bahía
de Algeciras y la Universidad de Cádiz, se
realizó para dar a conocer a los ciudadanos y
ciudadanas del Campo de Gibraltar todas las
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04
Área de
Proyectos
e I+D+i

Jueves I+D+i
Los Jueves de I+D+i eran jornadas cuyo objetivo
era poner en valor las últimas tendencias y nuevas
tecnologías en cuanto a investigación, desarrollo e
innovación, especialmente aquellas vinculadas con
la zona del Campo de Gibraltar, así como fomentar
la transferencia tecnológica y crear nexos de unión
entre grupos de investigación, empresas y sociedad.
Durante el año 2017 se han celebrado los siguientes
Jueves de I+D+i:
· “Drones: su desarrollo y nuevas aplicaciones en el
sector empresarial” - Marzo.
· “Experiencias del I+D+i en Automatización y
Robótica” - Abril.
· “Programas públicos de financiación en inversiones,
competitividad e I+D+i empresarial” - Junio.
· “El mundo de los videojuegos: de los Serious
Game a los eSports” – Noviembre.

Jueves I+D+i

Cartel Conferencia: Motivación y Emoción, Caminando hacia el éxito
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Campus de verano

V Edición Campus de verano:
Experiencias Investigadoras
En el mes de junio se ha celebrado la V
Edición del Campus de Verano Experiencias
Investigadoras, iniciativa organizada por la
Fundación Campus Tecnológico de Algeciras
y la Asociación Amigos de la Ciencia, con
la colaboración de la Escuela Politécnica
Superior de Algeciras, la Facultad de
Enfermería y el Instituto Geológico Británico
de Nottingham, que como novedad este
año acogió a un estudiante con una beca
extraordinaria durante la primera semana del
mes de Julio.
Este año han sido 16 estudiantes de educación
secundaria obligatoria de diferentes centros de
Algeciras los que han disfrutado de una beca
de una semana de estancia en la Universidad
de Cádiz trabajando y conociendo de cerca
la labor de los grupos de investigación del

Campus Bahía de Algeciras. Además de la
estancia en el grupo de investigación, los
estudiantes han realizado una visita al Centro
de Gestión del Medio Marino Andaluz del
Estrecho.

II Edición Premios I+D+i
La II Edición de los Premios I+D+i tenía como
objeto premiar las mejores iniciativas de I+D+i
aplicables directa o indirectamente a mejoras
en los sectores estratégicos de la provincia
de Cádiz, centrándose primordialmente
en actividades vinculadas a las líneas
descritas en la RIS3 de Andalucía (Estrategia
de Investigación e Innovación para la
Especialización Inteligente de Andalucía).
Los sectores incluidos en la citada RIS3 de
Andalucía son:
1. Movilidad y logística.
2. Industria avanzada vinculada al transporte.

Cartel Jueves de I+D+i de Algeciras

18

19

MEMORIA ANUAL 2017

3. Recursos endógenos de base territorial.
4. Turismo, cultura y ocio.
5. Salud y bienestar social.
6. Industria agroalimentaria.
7. Energías renovables, eficiencia energética y
construcción sostenible.
8. TIC y economía digital.
Estos premios, que otorga la Fundación
anualmente, se dividen en 3 categorías:
· Iniciativa en el ámbito empresarial, dotada
con 3.300€, para proyectos relacionados
con investigación aplicada o innovación de
empresas privadas.
· Iniciativa en el ámbito universitario, dotada
con 2.200€, para proyectos de investigación
básica, desarrollo o innovación de alumnos o
grupos de investigación de la Universidad de
Cádiz.
· Iniciativa en el ámbito emprendedor, dotada
con 1.200 €, para planes de negocio, ideas
o proyectos de nuevos productos/servicios
innovadores de emprendedores o empresas de
reciente creación (menos de 3 años de vida).
A la convocatoria de 2017 se presentaron
7 Proyectos, de los cuales resultaron como
ganadores por categoría los siguientes:
· Ámbito empresarial: Servicios técnicos de
Ingeniería y otras actividades relacionadas con
el asesoramiento técnico (Adrián Navarro).
· Ámbito universitario: Aprovechamiento de
residuos de biomasa para la producción de
combustibles mediante procesos hidrotérmicos
(Nombre).
· Ámbito emprendedor: BrisAire (Nombre)
Para la evaluación de los proyectos, la
Fundación Campus Tecnológico contó con la
colaboración de los siguientes organismos e
instituciones:
· Universidad de Cádiz.
· Ayuntamiento de Algeciras.
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· Subdelegación de la Junta de Andalucía.
· Mancomunidad de Municipios del Campo de
Gibraltar.
· Agencia Andaluza del Conocimiento.
· Confederación de Empresarios de Cádiz.
· Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar.
· Andalucía Emprende.
· Asociación de Grandes Industrias (AGI).
· Asociación InnovAtlas.
· OTRI de la Universidad de Cádiz.

Eventos y jornadas de I+D+i
Por lo que respecta a asistencia de eventos
y jornadas de I+D+i, además de haber
participado en el 6º Foro Europeo para
la Ciencia, Tecnología e Innovación (Foro
Transfiere), celebrado el mes de Febrero de
2017 en Málaga, se ha asistido a numerosas
jornadas organizadas por la Cámara de
Comercio del Campo de Gibraltar, EXTENDA,
Agencia IDEA y Confederación de Empresarios
de Cádiz.
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· Greenweekend Algeciras: Foro de Empleo y
Emprendimiento Verde, celebrado en Algeciras
a principios del mes de Junio. La FCTA
colaboró en la difusión del evento y como
miembro del Jurado.

Vigilancia Tecnológica (VT)
A objeto de impulsar la plataforma de VT
CITIE (Centro de Información Tecnológica
para el Impulso Empresarial), dirigida a los
sectores energético-medioambiental, logísticoportuario y petroquímico (sectores estratégicos
de la Comarca del Campo de Gibraltar), la
Fundación Campus Tecnológico ha rediseñado
durante el 2017 su web (www.citievt.es)
incluyendo nuevas utilidades y prestaciones a
sus usuarios.
Paralelamente al diseño de la nueva web,
se ha realizado un estudio a nivel nacional,
a través de cuestionarios y entrevistas, a

empresas ligadas a los sectores objeto de CITIE
para validar la nueva plataforma de Vigilancia
Tecnológica y los cambios realizados.
Además de CITIE, la FCTA está trabajando en
el desarrollo e implantación de una nueva
plataforma de VT ligada al sector del turismo,
“CITITUR”. Esta nueva plataforma web estará
disponible a finales del año 2018.

I Foro I+D+i sobre políticas
públicas y puertos
El I Foro I+D+i sobre políticas públicas y
puertos, centrado en su primera edición en
las Ciudades portuarias del sur de Europa:
Algeciras y Tánger, pretende ser un punto de
encuentro anual dedicado al intercambio de
ideas en materia de puerto y ciudad desde
un ámbito internacional y una perspectiva
interdisciplinar.

En cuanto a colaboración en actividades de
fomento de la I+D+i con otras entidades,
la FCTA ha participado en las siguientes
actividades:
· Congreso CREII: En la XLII Congreso del
Consejo de Representantes de Estudiantes
de Ingeniería Civil, celebrado el mes de Abril
por primera vez en Algeciras, la FCTA, en
colaboración con la UCA, celebró en su sede
la jornada “La importancia del I+D+i en la
Ingeniería Industrial en la Bahía de Algeciras.
· Diverciencia 2017: En la XI Jornada de Ciencia
en la Calle, celebrada en el mes de Abril en
Algeciras y liderada por la Asociación Amigos
de la Ciencia, la FCTA otorgó los premios en
las categorías de Mejor proyecto tecnológico y
Mejor proyecto de investigación.
· InnovAtlas: Acuerdo para la difusión y puesta
en marcha de actuaciones de fomento de
emprendedores innovadores.
Taller de formación Posiciona tu negocio en
google.

Foro puerto y ciudad_proyectos
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Los días 27 y 28 de noviembre del pasado año
en Algeciras y Tánger respectivamente, la
Fundación Campus Tecnológico reunió a una
serie de expertos profesionales y procedentes
del ámbito universitario para compartir su
visión sobre los puertos de Algeciras y Tánger
desde ámbitos tan diversos como la economía,
la sostenibilidad, la participación ciudadano o
los instrumentos legales para su gestión.
Ambas jornadas, la primera celebrada en
el edificio I+D+i del Campus Tecnológico
de Algeciras y la segunda en la Facultad de
Derecho de la Universidad Abdelmalek Essaadi
de Tetuán, estuvieron compuestas por dos
mesas de expertos en las que cada uno realizó
una ponencia de 20 minutos de duración
tras la que se abrieron turnos de debate que
contaron con la participación de asistentes y
profesionales invitados.

Para la organización de ésta primera edición,
financiada por la Consejería de Economía
y Conocimiento, la Fundación Campus
Tecnológico de Algeciras contó con la
colaboración de la Universidad de Cádiz, la
Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras y la
Universidad Abdelmalek Essaaddi en su sede
Tánger.

II Encuentro Internacional de
Investigadores
La Fundación Campus Tecnológico de
Algeciras organizó los pasados 14 y 15 de
diciembre 2017, en colaboración con la
Universidad de Cádiz, la Asociación Amigos de
la Ciencia y el Instituto Geológico Británico,
la II Edición del Encuentro Internacional de
Investigadores que se celebró en el Edificio
I+D+i del Campus Tecnológico de Algeciras

bajo el título “Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”.
Este evento es un punto de encuentro para
el análisis sistémico de los Objetivos para
el Desarrollo Sostenible, también conocidos
como Objetivos Mundiales, que tienen por
finalidad adoptar medidas que permitan poner
fin a la pobreza, proteger el planeta, así como
mantener la paz y la prosperidad (http://www.
undp.org/content/undp/es/home/sustainabledevelopment-goals.html). En esta segunda
edición se trataron los siguientes objetivos:
Objetivo 9: Industria, Innovación e
Infraestructura.
Objetivo 6: Agua limpia y Saneamiento.
Objetivo 4 y 5: Educación de calidad e Igualdad
de género.
Objetivo 14: Vida submarina.
Para el desarrollo del programa la
Fundación contó con expertos en la materia,
investigadores procedentes de universidades
nacionales e internacionales y otros
organismos, en cuyas ponencias recogieron
resultados de recientes proyectos enmarcados
en la temática.

Cádiz y Jerez. Su finalidad es aumentar
las competencias y la cualificación de
trabajadores hacia el concepto de Economía
Circular, a través de un programa formativo de
24 horas presenciales + 20 horas on line.
A nivel internacional, la Fundación Campus
Tecnológico participa como stakeholder en
el proyecto europeo Digital Cities Challenge,
concedido el mes de diciembre de 2017 a la
ciudad de Algeciras por la Comisión Europea.
Algeciras, junto a Granada (únicas ciudades
pilotos españolas seleccionadas), formará
parte de una red de ciudades europeas
que servirán de modelo para abordar la
transformación digital de Europa.
Dentro de la hoja de ruta a seguir hasta
febrero de 2019, se prevé la realización de
cuatro Academy Seminars, en los cuales los
participantes podrán en común, junto al
equipo de técnicos y stakeholders, las líneas
estratégicas a desarrollar en el futuro.

Proyectos
A nivel nacional, la Fundación recibió en
2017 la aprobación del proyecto “Economía
Circular: El Reto de los Profesionales del
Futuro”, presentado a la línea de EmpleaVerde
de la Fundación Biodiversidad del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
La economía circular es una estrategia que
tiene por objetivo reducir tanto la entrada
de los materiales como la producción de
desechos vírgenes, cerrando los «bucles» o
flujos económicos y ecológicos de los recursos.

2º Encuentro Internacional de Investigadores
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El proyecto, liderado por el Centro
Tecnológico de la Energía y el Medioambiente
de Murcia (CETENMA), se realizará a lo largo
del año 2018 en las ciudades de Algeciras,
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Objetivo del año: El objetivo del Área de
Comunicación consiste en dar a conocer, a los
usuarios y a la sociedad en general, la naturaleza y
cometidos de la entidad, así como difundir su imagen,
proyectos y actividades a través de los medios de
comunicación y de sus canales propios como espacios
publicitarios e informativos ó publicaciones en web y
redes sociales.
El área de comunicación de la Fundación se ocupa de
gestionar la información que se genera en el seno de
la misma a través de diferentes canales: medios de
comunicación, redes sociales y portal web. Asimismo
es la encargada de las acciones de comunicación,
difusión, posicionamiento y protocolo, organizadas
por la entidad, y de las relaciones permanentes
con los medios de comunicación de la zona y otros
departamentos de comunicación de instituciones y
empresas colaboradoras.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL
USUARIO:
Web, redes sociales.
El área coordina la comunicación externa de la
entidad, incluyendo la gestión de canales como la
web, las redes sociales (twitter y facebook).
La web de la Fundación (www.campustecnologicoalgeciras.es) continua recogiendo todas las
actividades que se desarrollan a lo largo del año:
eventos, cursos de formación, proyectos, noticias…
A finales de 2017 se ha comenzado a desarrollar
un nuevo portal web en el que se van a introducir
mejoras que hagan más fácil la navegación y acceso a
la información para el usuario.
En cuanto a las redes sociales, la FCTA lleva a cabo
una política activa y está presente en Facebook y
Twitter con más de 1000 seguidores. A través de estos
canales se mantiene un feedback con los usuarios,
respondiendo de manera inmediata a sus preguntas y
atendiendo a sus recomendaciones.
Agenda Universitaria Radio Campus Bahía de
Algeciras.
Cadena SER, Universidad de Cádiz y Fundación
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Expo Diverciencia

Campus Tecnológico de Algeciras.
El área de comunicación realiza y diseña el
espacio semanal Agenda Universitaria Radio
Campus Bahía de Algeciras emitido cada
viernes por Radio Algeciras Cadena SER,
dentro del programa Hoy por Hoy Campo de
Gibraltar, en el que se informa a los oyentes
de la comarca Campo de Gibraltar de las
novedades, proyectos y actividades que se
realizan en la Universidad de Cádiz, patrono
de la fundación, y en la propia Fundación.

OTRAS COLABORACIONES
Exposición Diverciencia 2017, mucho más que
una feria de ciencias
En octubre del año pasado celebramos la
III Edición de la Exposición “Diverciencia,
mucho más que una feria de Ciencias” en
la que se presentan los mejores proyectos

de investigación realizados por alumnos de
centros de secundaria de Algeciras.
La exposición, que forma parte de la
programación anual de Diverciencia, tiene
lugar en el hall del edificio I+D+i del
Campus Tecnológico y está organizada
por la Fundación Campus Tecnológico en
colaboración con la Asociación Amigos de la
Ciencia.
Muestra Colectiva GENARO, en torno a
cuestiones de género.
En el mes de abril la Fundación Campus
Tecnológico colaboró en la Muestra Colectiva
GENARO, en torno a cuestiones de género,
organizada por el grupo de trabajo IGUALDAD
ENTRE HOMBRES Y MUJERES de la Escuela de
Arte de Algeciras.
Esta exposición, que estuvo instalada en
el hall del edificio I+D+i durante un mes
aproximadamente contó, además, con la
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colaboración del Ayuntamiento de Algeciras y la Junta de Andalucía.
Muaré 2017.
El pasado mes de mayo la Fundación Campus Tecnológico participó en la celebración de
Muaré 2017, un festival dedicado a los fotolibros, los fanzines, la autoedición y los formatos
alternativos en la difusión de la obra fotográfica de autor organizado por la Unión Fotográfica y
Cinematográfica Algecireña UFCA y el Ayuntamiento de Algeciras.
Esta actividad ocupó durante dos días el hall y las salas del Centro Documental José Luis
Cano en algeciras en el que se desarrollaron talleres, presentaciones, exposiciones y demás
actividades abiertas al público de la comarca Campo de Gibraltar.

Cartel III Edición Diverciencia: mucho más que una feria de ciencias
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