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Como cada año, a través de la Memoria de Actividades, queremos trasladar las acciones 
que hemos llevado a cabo y el impacto que han tenido.

La Fundación Campus Tecnológico es una entidad sin ánimo de lucro destinada a mejo-
rar la calidad de vida y el desarrollo económico de la Bahía de Algeciras y la provincia de 
Cádiz, fomentando la transferencia del conocimiento y la investigación aplicada.

Ponemos a disposición de estudiantes, entidades, empresas y emprendedores diferentes 
programas de transferencia tecnológica e innovación, eventos, proyectos y una oferta for-
mativa actualizada según las necesidades.

Creemos en el trabajo colaborativo y promovemos la sinergia entre diferentes agentes 
y organismos, tratando de mantener un foro continuo y activo que favorezca el logro 
de retos comunes.

Para nosotros resulta primordial dar a conocer la entidad y sus actividades entre los 
medios de comunicación y a través de nuestras redes como puente para llegar a la 
sociedad. Mantenemos nuestros sistemas de información y la relación con los medios 
siempre al día.
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Como cada año, a través de la Memoria 
de Actividades, queremos trasladar las 
acciones que hemos llevado a cabo y el 
impacto que han tenido. 

El año 2021 ha seguido siendo un año complicado 
para todo y para todos. La pandemia mundial pro-
vocada por el COVID-19 ha continuado su escala-
da provocando grandes consecuencias a lo largo 
del tiempo en diferentes dimensiones, destacando 
las parcelas sanitaria, social y económica. Ello ha 
afectado al desarrollo de acciones y actividades, 
pero a la vez ha hecho que la flexibilidad y la adap-
tación se hayan maximizado para estar al nivel de 
las circunstancias avenidas.

En 2021 hemos vuelto a ser premiados con un re-
conocimiento muy especial, uno de los Premios 
“Circulares” por la trayectoria en la capacitación en 
economía circular que venimos realizando desde el 
año 2018, siendo pioneros en la provincia de Cádiz. 
Este premio ha sido concedido por la Asociación 
de Mujeres Empresarias del Sector Medioambien-
tal y del Reciclaje (ANSEMAC) en el marco del I 
Congreso nacional de Economía Circular celebra-
do en el mes de octubre. El jurado destacó no solo 
la tradición en la impartición de acciones formati-
vas sino también la puesta en marcha de iniciativas 
pedagógicas altamente novedosas, especialmente 
por las acciones de “coaching verde”.

Respecto a las acciones llevadas a cabo, a lo lar-
go de la Memoria se pueden conocer más detalles, 
pero quisiera destacar la puesta en marcha de la 
oficina de proyectos centrada en la presentación 
de iniciativas a convocatorias públicas de ámbito 
europeo y nacional, vinculadas a dos de nuestras 
áreas estratégicas: transformación digital y digi-
talización, y desarrollo sostenible a través de la 
economía circular. Han sido numerosas las activi-
dades formativas y divulgativas organizadas vincu-
ladas, igualmente, a estas áreas. 

La celebración de actividades formativas 
y eventos ha tenido lugar, mayormente, 
en formato virtual pudiendo recuperar 
presencialidad a lo largo del año.

Cabe mencionar la celebración del I Think Tank 
sobre Atracción, Desarrollo y Retención del Ta-
lento en la provincia de Cádiz. Durante este even-
to, se ha propiciado el debate en torno a diferentes 
aspectos de gran trascendencia para todo tipo de 
organizaciones: la necesidad de detectar talento, la 
capacidad para desarrollarlo y la preocupación por 
retenerlo. Todo ello desde diferentes perspectivas 
y ámbitos que deben trabajar conjuntamente para 
lograrlo: la educación, la universidad, la empresa 
y la sociedad. Este Think Tank sobre Talento nace 
con la intención de ser una cita anual, celebrándo-
se la segunda edición en 2022.

Las ediciones anuales de la FCTA son ya una refe-
rencia: los Premios I+D+i Fundación Campus Tec-
nológico de Algeciras de ámbito provincial, V edición 
en 2021 al igual que la del Encuentro Internacional 
de Desarrollo Sostenible, en torno a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), y III Simposio de 
Investigación en Ingeniería Energética y Sostenible, 
así como los Talleres de Sensibilización Ambiental a 
través de la economía circular incluidos en la oferta 
educativa del Ayuntamiento de Algeciras.

En la época actual no tiene sentido no colaborar con 
otras organizaciones para multiplicar los recursos y 
los beneficios que pueden trasladarse a la sociedad. 
Nosotros seguimos creyendo y apostando por las 
sinergias, formando parte de asociaciones y redes 
y haciendo partícipe de nuestras acciones tanto a 
nuestros patronos como a entidades de dentro y 
fuera de la comarca. Todo ello persiguiendo desa-
rrollar nuestros fines fundacionales y siendo disrup-
tivos en una comarca que lo necesita.

Si traducimos el balance del año en números los 
indicadores muestran que seguimos creciendo 
tanto en beneficiarios totales de nuestras acciones 
como en seguidores de la web y redes, además de 
destacar la presencia en los medios. Esto es sínto-
ma de que el trabajo realizado por la entidad está 
teniendo un impacto positivo que está revertiendo 
en el entorno, fin último de una entidad sin ánimo 
de lucro (ESAL). 

En 2022 seguimos apostando por las dos áreas es-
tratégicas alineadas con las políticas nacionales y 
europeas, como son la Transformación Digital y 
el Desarrollo Sostenible a través de la economía 
circular, ambas, desde los ámbitos tanto de la for-
mación como de la ejecución de proyectos de trans-
ferencia. En este último aspecto estamos destinando 
gran dedicación. Además, continuamos trabajando 
por el desarrollo de habilidades directivas y soft skills.

Nuestro balance es positivo, pero creemos en el 
cambio hacia la mejora continua por lo que se-
guiremos trabajando para innovar y para ofrecer 
a la comarca del Campo de Gibraltar un valor di-
ferencial a través de nuestras acciones. 

CARTA DE 
LA DIRECTORA
/PRESIDENTA
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La FCTA nace en 2007 como Agente del Siste-
ma Andaluz de Conocimiento promovido por la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 
la Junta de Andalucía (actual Consejería de Trans-
formación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades), la Universidad de Cádiz, el Ayunta-
miento de Algeciras y la Mancomunidad de Muni-
cipios del Campo de Gibraltar.

En 2015, tras varios años de actividad, y con el ob-
jetivo de potenciar cualitativa y cuantitativamen-
te sus fines, la FCTA construyó su sede, el Edifi-
cio I+D+i del Campus Tecnológico de Algeciras, 
situado en pleno corazón de la ciudad, un nuevo 
concepto de espacio destinado a la capacitación y 
apoyo a la I+D+i.

La FCTA actúa como plataforma de apoyo a la 
transferencia, la innovación y el emprendimiento, 
así como centro de formación a distintos niveles. 
Además, sirve de interfaz entre los ámbitos acadé-
mico-investigador y empresarial-industrial y pro-
mueve sinergias entre entidades de diversa índole.

Misión
Contribuir al desarrollo socioeconómico del Cam-
po de Gibraltar, a través del fomento de la transfe-
rencia de conocimiento.

Visión
Ser una entidad de referencia versátil, flexible y con 
carácter transversal, llevando a cabo actuaciones 
de utilidad para la mejora de los profesionales, el 
tejido empresarial y las personas de la comarca, en 
sinergia con el resto de agentes.

En FCTA consideramos la transparencia como un 
valor imprescindible para generar confianza. Pu-
blicamos toda la información relevante completa 
e inteligible haciendo posible el diálogo, la parti-
cipación y el rendimiento de cuentas de nuestras 
actuaciones. 

Todo ello, además, con la finalidad del cumpli-
miento de la normativa y las obligaciones requeri-
das legalmente a la Fundación.

Por ello, desde 2018 contamos con un portal de 
Transparencia en nuestra web (campustecnolo-
gicoalgeciras.es/transparencia) con toda la infor-
mación referente a nuestro Patronos, Estatutos, el 
Plan estratégicos de la entidad, nuestras Normas 
de Funcionamiento, Planes de Actuación, Cuentas 
Anuales y Subvenciones que recibe la Fundación 
para la contribución al cumplimiento de sus fines 
y objetivos. Asimismo, se publica la formalización 
de los Convenios y Acuerdos de colaboración que 
suscribe la FCTA con otras entidades públicas y 
privadas para contribuir al desarrollo socioeconó-
mico de nuestra zona. 

En este sentido, y con el compromiso de una ges-
tión transparente, la FCTA publica en el apartado 
Perfil del Contratante la licitación de todos los 
contratos que, posteriormente, se formalizan, en 
aras de la concurrencia, no discriminación e igual-
dad de oportunidades.

PRESIDENTA
Teresa Serrano Gotarredona 
Directora General de Investigación y Transferencia del 
Conocimiento de la Junta de Andalucía.

VICEPRESIDENTE
Francisco Piniella Corbacho
Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz.

SECRETARÍA
Mercedes Silva López

VOCALES
Alberto Cremades Schulz
Delegado Territorial de Empleo, Formación, Trabajo 
Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades de la Junta de An-
dalucía en Cádiz.

Eva Pajares Ruiz
Subdelegada del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en el Campo de Gibraltar.

José Ignacio Landaluce Calleja
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Algeciras.

María del Mar Cerbán Jiménez
Vicerrectora del Campus Bahía de Algeciras de la 
Universidad de Cádiz.

Juan Miguel Lozano Domínguez
Presidente de Mancomunidad de Municipios
del Campo de Gibraltar.

La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras (FCTA) es una entidad sin ánimo de lucro 
destinada a mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico y social de la Bahía de 
Algeciras y la provincia de Cádiz, fomentando la transferencia de conocimiento y la inves-
tigación aplicada.

LA FCTA
Quiénes somos

Transparencia

Patronato

LA FCTA

Desde la FCTA queremos aprovechar la ocasión 
para dar las GRACIAS a nuestros patronos por su 
implicación y la labor que realizan.

*Escanea con tu smartphone este 
código QR y accede a la sección de 
transparencia de nuestra web.
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PREMIO ECONOMÍA
CIRCULAR
La FCTA ha sido reconocida con uno de los ga-
lardones otorgados por la Asociación Andaluza de 
Mujeres Empresarias del Sector Medioambiental y 
del Reciclaje (ANSEMAC) en el marco de la I Edi-
ción de los Premios “Circulares” al fomento de la 
educación circular.

Este premio reconoce a la entidad por su trayec-
toria en el ámbito de la capacitación en Economía 
Circular. El jurado valoró la tradición en la impar-
tición de acciones formativas y destacó a la FCTA 
por la puesta en marcha de iniciativas pedagógicas 
altamente novedosas, especialmente por las ac-
ciones de ‘coaching’ verde.

De izquierda a derecha: Antonio, Gema, Rosa, Desiré, Cristina, Rocio

Equipo

Programa de Marketing Digital 
para PYMES
Durante el mes de noviembre la FCTA organizó 
un Curso de Marketing Digital dirigido a Pymes, 
celebrado en el Edificio I+D+i, para ayudar a las 
empresas a trazar una estrategia digital, así como 
en la puesta en marcha de acciones a través de 
diversas herramientas, adquiriendo dicho cono-
cimiento mediante una formación especializada 
que contribuyese a superar las barreras y les per-
mita acceder a nuevos mercados y clientes. 

Introducción a la estrategia digital, SEO, marke-
ting de contenidos & Inbound, Redes Sociales o 
publicidad digital son algunos de los temas que 
se trataron en este curso en el que participaron 
técnicos de diferentes empresas de la comarca 
de manera presencial. Para la realización de este 
curso, se contó con la participación de expertos 
profesionales del sector, colaboradores habituales 
de ANDALUCIALAB, referente en la transforma-
ción digital.

Talleres Redes Sociales. 
Aprende a trabajar tu marca 
personal en Redes Sociales 
Este grupo de talleres, celebrados en noviembre, 
estuvieron enfocados a trabajar la marca personal 
en Redes Sociales. 

Los talleres se celebraron en modalidad presen-
cial, con una duración de 6 horas totales, reparti-
das en 3 módulos de 2 horas cada uno, donde los 
alumnos pudieron adquirir conocimientos sobre 
Linkedin, Instagram, TikTok, Youtube y Podcast.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Actividad 2021
2.1 Formación

Cursos extraescolares de 
robótica y videojuegos
Desde septiembre a diciembre de 2021, se han im-
partido en el Edificio I+D+i varios cursos de robótica 
educativa de manera presencial de la mano de Game 
Land Academy. Todos los sábados de cada mes, un 
equipo de docentes han estado formando a un total 
de 36 alumnos, de edades comprendidas entre 7 y 12 
años, en disciplinas STEAM (Science, Technology, En-
gineering, Arts and Maths) con Roblox Studio, Mine-
craft, Kodu, Scratch, WeDo de Lego, mBot de Make-
block RPG Maker , Arduino y  App Inventor.
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COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES
SOFT SKILLS
A lo largo de 2021 hemos realizado 2 ponencias 
presenciales enfocadas al desarrollo de Soft-Skill 
de los directivos y mandos intermedios del tejido 
empresarial de la comarca: 

Ponencia Liderazgo e Incertidumbre
 
Ponencia inspiradora impartida por Pedro L. Cal-
vo Domínguez, realizada el 16 noviembre a la que 
acudieron 26 participantes pertenecientes al tejido 
empresarial del Campo de Gibraltar. Los conteni-
dos de la ponencia versaron sobre las áreas claves 
de respuesta inmediata a la crisis y el liderazgo en 
etapas de profundos cambios. Igualmente, además 
de la teoría, el ponente ofreció algunos ejemplos 
prácticos de transformaciones de empresas en 
tiempos de crisis.

Ponencia Descubre tu CIENXCIEN

Ponencia impartida por Juan Luis Muñoz Escassi, ce-
lebrada el 3 de diciembre, a la que asistieron 28 par-
ticipantes de diferentes organismos de la comarca. 
Durante la ponencia se trabajó la reflexión sobre cues-
tiones como el miedo, el auto conocimiento, el tiempo, 
la confianza, la voluntad, la constancia, el niño que hay 
en ti, los retos, el trato a los demás, etc.

ECONOMÍA CIRCULAR

Curso Análisis del Ciclo de Vida 
(ACV) en la Economía Circular
Se trata de un curso online, impartido a través 
del aula virtual de www.campusonlinefcta.com y 
que permite al alumno conocer los fundamentos 
del Análisis del Ciclo de Vida (ACV) y sus diversas 
aplicaciones en eco-diseño, huella ambiental, de 
agua y de carbono, declaraciones ambientales de 
producto, valorización de residuos, eco-etiquetas, 
compras verdes, etc., lo que hace posible la transi-
ción de una economía lineal a una circular. 

A través de este curso formativo, el alumno se acer-
ca a la metodología estandarizada a nivel mundial y 
los softwares más usados para llevar a cabo el ACV 
como herramienta de gestión sostenible en su or-
ganización, y de este modo ir afrontando los retos 
en Economía Circular de cara al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 2030, 
las directivas europeas en Economía Circular y la 
nueva versión de la ISO 14001:2015 que incluye 
el enfoque de ciclo de vida y las exigencias de los 
consumidores.

Programa de Sensibilización y 
Concienciación Ambiental
La FCTA celebró durante el pasado mes de mayo 
una serie de talleres de Sensibilización y Concien-
ciación Ambiental a través de la Economía Circular 
con formato online en varios colegios de la ciudad 
de Algeciras, correspondiente a la oferta educativa 
del curso 20/21. A dichos talleres asistieron un total 
de 244 alumnos de 4º de Primaria. La finalidad de 
estos talleres es acercar al alumnado, de manera 
motivadora, a la economía circular a partir del co-
nocimiento del ciclo de vida de las cosas que usa-
mos, buscando despertar la curiosidad de los niños 
y niñas de primaria sobre el origen de las cosas.

Además, la FCTA ha vuelto a ofertar a través de 
la Oferta Educativa Municipal (OEM) del Ayunta-
miento de Algeciras 2021-2022, 15 talleres online 
de Sensibilización Ambiental a través de la Eco-
nomía Circular para el alumnado de 4º de prima-
ria pertenecientes a los 27 colegios públicos de 
infantil y primaria ubicados en Algeciras.

Igualmente, se realizó un Taller de Sensibilización 
y Concienciación Ambiental para la Fundación 
Prolibertas, de manera presencial con el mismo 
objetivo, pero enfocado a público adulto. Asistie-
ron una veintena de usuarios de dicha fundación, 
personas con dificultades de inserción laboral.

Con este mismo objetivo, la FCTA celebró el pasa-
do 19 de agosto un Taller de Educación Ambiental 
en la playa de Getares (Algeciras) dirigido a niños 
y niñas de entre 6 a 12 años, a petición de la De-
legación de Playas del Ayuntamiento de Algeciras.
Participaron una veintena de niños y niñas.

PROGRAMA DE 
DESAROLLO DIRECTIVO
II Edición del Programa de Desarrollo 
Directivo

La primera edición de este programa se puso en 
marcha en 2020 y la segunda se ha lanzado en 2021.

Este Programa de Desarrollo Directivo (PDD), pio-
nero en la zona, proporciona a sus participantes 
(directivos y mandos intermedios) las herramientas 
necesarias para la adecuación de sus organizacio-
nes a la Transformación Digital y a los nuevos mo-
delos de negocio. Está formado por quince sesio-
nes impartidas de forma presencial por un equipo 
de profesores senior, especialistas en cada una de 
las áreas temáticas que abarca el programa, con 
amplia experiencia en la impartición de clases en 
Escuelas de Negocio y profesionalmente fundado-
res o responsables de empresas en activo. 

El liderazgo y las habilidades directivas, la planifi-
cación estratégica y obtención de resultados a cor-
to plazo, la gestión de personas, nuevas técnicas de 
marketing y ventas, comunicación y marketing di-
gital, internacionalización o Tecnología 4.0, son solo 
algunos de los contenidos que ocupan las líneas de 
este programa, que concluirá a finales del mes de 
mayo de 2022.

Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Química Industrial

En el año 2009 se puso en marcha el Ciclo Forma-
tivo de Grado Superior de Química Industrial gra-
cias al impulso de la FCTA junto con la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía, la colabo-
ración del IES “El Getares”, la Universidad de Cá-
diz y la Refinería “Gibraltar-San Roque”. Este ciclo 
surgió de la necesidad de formar en el Campo de 
Gibraltar a profesionales que puedan incorporarse 
al sector petroquímico. 

La 13º edición de este Ciclo comenzó el pasado mes 
de septiembre en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Algeciras con 25 alumnos matricula-
dos en su primer curso y 50 alumnos en el segundo 
curso. Durante este año 2021, el Edificio I+D+i del 
Campus Tecnológico ha acogido a los alumnos del 
Ciclo Formativo para la realización de sus exámenes.FORMACIÓN
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Además, la FCTA ha estado trabajando, junto con 
la Delegación Provincial de Empleo de la Junta de 
Andalucía, en el nuevo marco de la Formación Pro-
fesional para el Empleo (FPE), que ha modificado el 
procedimiento para la concesión de las subvenciones 
para este tipo de formación. Así, se han revisado las 
homologaciones de su edificio y las certificaciones 
profesionales que tiene concedidas, y que tiene pre-
visto ampliar, y se ha analizado la normativa a fin de 
estar en disposición, en el ejercicio 2022, de poder 
optar a convocatorias que redunden en la empleabi-
lidad de la comarca del Campo de Gibraltar así como 
la provincia de Cádiz. 

FORMACIÓN DE 
POSGRADO DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Durante el año 2021 se ha continuado con la ges-
tión de los cursos de Experto Universitario de la 
Universidad de Cádiz (UCA):  

XIII 
Experto Universitario en Mantenimiento

VII 
Experto Universitario en Derecho de 
Extranjería y Cooperación al Desarrollo

VI 
Experto Universitario en Intensificación 
de Refino de Petróleo

Dichas ediciones han finalizado todas en septiem-
bre de 2021. Estos expertos se han desarrollado en 
modalidad teledocencia, con motivo de la pandemia 
generada por la Covid-19, lo que ha mantenido el 
incremento en el número de alumnos con respecto 
a la modalidad semipresencial.

Además, a estos cursos se les ha sumado la gestión 
de un nuevo Experto Universitario:

I Experto en Economía Circular. 

Este curso, pionero en Andalucía, ha permitido a los 
alumnos adquirir los conocimientos teóricos y prác-
ticos suficientes para afrontar con éxito la transición 
de una economía lineal hacia una circular, concien-
ciando y capacitando en el enfoque del ciclo de vida 
y herramientas como el ecodiseño, huella ambiental, 
hídrica y de carbono, análisis del ciclo de vida y la 
gestión de residuos; y a afrontar los retos empresa-
riales futuros de cara al cumplimiento de los objetivos 
marcados por la Agenda de Desarrollo Sostenible 
para 2030 de las Naciones Unidas y el nuevo paque-
te de directivas en Economía Circular publicado por 
la Unión Europea.

Servicios de formación a medida
 
Con la intención de dar respuesta a las necesidades 
específicas de las empresas y otras entidades de la Ba-
hía de Algeciras, la FCTA atiende las peticiones de for-
mación que se demanden con una oferta exclusiva y a 
medida que mejore la competitividad de las empresas 
y de sus empleados.

• Estudios de Diagnóstico de Necesidades Formativas.

• Planes de Formación a medida para empresas y 
otras entidades.

• Actividades formativas. 

VI ENCUENTRO DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
– 
III SIMPOSIO DE
INVESTIGACIÓN EN 
INGENIERÍA ENERGÉTICA
Y SOSTENIBLE
La FCTA junto con la Universidad de Cádiz organi-
zaron el ‘VI Encuentro Internacional de Desarrollo 
Sostenible-3er Simposio de Investigación en Inge-
niería Energética y Sostenible’ los días 4 y 5 de no-
viembre, que se retransmitió desde el Edificio I+D+i 
vía streaming. Un año más, la cita contó con la co-
laboración de la Asociación Amigos de la Ciencia y 
el Instituto Geológico Británico.

El objetivo de este evento, que contó con 120 asis-
tentes, fue servir de espacio de reflexión y análisis so-
bre los objetivos marcados por Naciones Unidas en la 
Agenda 2030, fomentando así el Desarrollo Sosteni-
ble y la Economía Circular a través del pensamiento 
holístico, la innovación y la internacionalización. 

El programa abordó, a través de conferencias y 
mesas debates lideradas por 14 expertos e investi-
gadores de talla internacional, seis de los 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Educación de 
Calidad (4), Igualdad de Género (5), Energía Ase-
quible y No Contaminante (7), Producción y Con-
sumo Responsable (12), Acción por el Clima (13), 
Alianzas para lograr Objetivos (17).

El Encuentro-Simposio se estructuró en tres sesiones 
de ponencias repartidas en dos jornadas dedicadas a 
la exposición de proyectos, debates y análisis desde 
diferentes puntos de vista, tras los que se promovie-
ron debates participativos virtuales entre los asisten-
tes y ponentes con el fin de establecer una red de 
acciones futuras y recoger nuevas propuestas.

Además, dentro del bloque dedicado al ODS 7, se ce-
lebró el 3er Simposio de Investigación en Ingeniería 
Energética y Sostenible, moderado por el doctor Luis 
Fernández, coordinador del Programa de Doctorado 
(PD) de igual nombre. Incluyó la presentación del PD, 
varias conferencias a cargo de los grupos de inves-
tigación vinculados, en las que dieron a conocer sus 
líneas o proyectos, y la presentación de resultados de 
las investigaciones de los doctorandos del PD.

La conferencia inaugural de este VI Encuentro, ti-
tulada ‘Una revolución circular con el ser humano 
en el centro’, corrió a cargo de Luis Lehmann, co-
municador en Economía Circular.

En el marco de este evento, la entidad dio a conocer 
el nombre del ganador del premio que concede a los 
mejores trabajos científicos e innovadores, presen-
tados en formato Elevator Pitch, realizados durante 
el último año. La galardonada fue la investigadora 
de la UCA Fátima Calderay, por su trabajo ‘¿Cómo 
contribuye la eficiencia energética en los objetivos 
de desarrollo sostenible del transporte marítimo?’.

TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO

I+D+i
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VI EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
“I+D+I FUNDACIÓN CAMPUS 
TECNOLÓGICO DE ALGECIRAS”
La FCTA puso en marcha la VI Edición de los Pre-
mios “I+D+i Fundación Campus Tecnológico de 
Algeciras” con el objetivo de fomentar la I+D+i y 
la divulgación científica, así como servir de herra-
mienta de apoyo a la transferencia entre los gene-
radores de conocimiento, los usuarios y el tejido 
empresarial y social de la provincia de Cádiz. 

Este concurso, cuyo plazo de presentación de pro-
yectos estuvo abierto hasta el 2 de diciembre, está 
formado por 3 modalidades y una mención espe-
cial: Iniciativa en el ámbito empresarial (2500 €), 
con el objetivo de premiar aquellas empresas, con 
especial atención a las pymes, que hayan desarro-
llado algún proyecto que, gracias a la investigación 
aplicada o soluciones innovadoras,contribuyan a la 
mejora competitiva de sus procesos productivos o 
líneas de negocio; Iniciativa en el ámbito univer-
sitario (1500 €), dirigida principalmente a inves-
tigadores, grupos de investigación y doctorandos 
de la Universidad de Cádiz; Iniciativa en el ámbi-
to emprendedor (1000€ ), para emprendedores o 
empresas con menos de 1 año de vida cuyas ideas 
e iniciativas se hayan puesto en marcha a través de 
planes de negocio o ideas para nuevos productos o 
servicios innovadores; y Mención especial Iniciativa 
en el ámbito de la Economía Circular (500 €), con la 
intención de premiar al mejor proyecto presentado 
en dicho ámbito.

Un total de 20 proyectos de la provincia de Cádiz, 
todos vinculados a los sectores recogidos en la Es-
trategia de Innovación de Andalucía 2014-2020, 
que ya ponen el foco en las políticas clave de la 
recuperación post-Covid, se han presentado a esta 
convocatoria de premios. 

El ganador en la modalidad Iniciativa en el ámbito 
empresarial fue el Proyecto Detal, de Manuel Jesús 
Pedraza de Cepsa Química, una iniciativa cuyo fin 
es eliminar totalmente la generación de los residuos 
peligrosos que se producen en la unidad de alqui-
lación, debido principalmente a la sustitución de un 
catalizador líquido como es el HF (ácido fluorhídrico) 
por un catalizador sólido compuesto por zeolita. 

En la categoría Iniciativa en el ámbito universitario el 
ganador fue el proyecto Mejora de la predicción de 
los niveles del índice de calidad del aire en la zona 
de la Bahía de Algeciras usando técnicas de Deep 
Learning, de Francisco Javier González, cuyo ob-
jetivo es disponer de una predicción de los niveles 
del AQI con un alto grado de precisión que puede 
constituir una poderosa herramienta a la hora de 
tomar decisiones encaminadas a preservar la salud 
y mejorar la calidad de vida de las personas en un 
entorno tan complejo desde el punto de vista de la 
contaminación atmosférica como es la zona de la 
Bahía de Algeciras.

En la tercera modalidad, que premia una Iniciativa 
del ámbito emprendedor, el galardón fue para Pro-
ductos ‘La Salá’, de Susana Martínez. Esta iniciativa 
persigue ofrecer salicornia de forma sostenible, una 
planta marina comestible también conocida como el 
“espárrago de mar”, que crece en salinas y marismas 
de la Bahía de Cádiz. Al ser una planta halófita, se ha 
adaptado a vivir en terreno salino, y su crecimiento 
prolifera al estar en contacto con el agua de mar, por 
ello presenta unas excelentes propiedades y benefi-
cios para la salud de las personas. 

Por último, la Mención especial a una iniciativa vin-
culada a la Economía Circular recayó en Estrecho-
plast, del promotor Alfonso Guisado. Este proyec-
to persigue la puesta en marcha de una planta de 
recuperación de materiales plásticos, mediante su 
clasificación, lavado, trituración y extrusionado final 
en la provincia de Cádiz.

Todas las propuestas fueron evaluadas por un co-
mité, formado por representantes procedentes de 14 
organismos y entidades representativas de la pro-
vincia, que valoraron los proyectos en función de 
parámetros como el grado de innovación, alcance, 
viabilidad técnica y económica, adecuación a los 
sectores de la Estrategia de Innovación de Andalucía 
RIS3, y generación de valor añadido a la sociedad.

WORKSHOPS
TECNOLÓGICOS
Workshop “Tecnologías 4.0. Uso y 
aplicación de drones en el ámbito
empresarial e industrial”
Una de las tecnologías que cada vez más se está uti-
lizando en la actividad empresarial y que está ayu-
dando en la transformación hacia la Industria 4.0 
es la tecnología de Drones. Los Drones, vehículos 
aéreos no tripulados, pueden venir equipados con 
cámaras con infrarrojos o termográficas, sensores o 
GPS entre otros componentes a través de los cuales 
su multitud de posibilidades de aplicación y uso lo-
gran mejorar la competitividad empresarial. 

Para dar a conocer mejor y profundizar en dicha tec-
nología, la FCTA organizó el 28 de julio el workshop 
online ” “Tecnologías 4.0. Uso y aplicación de drones 
en el ámbito empresarial e industrial”, cuyo objetivo fue 
introducir el conocimiento sobre sus ventajas y aplica-
ciones a grandes empresas, pymes y organizaciones. 

Un total de 50 asistentes pudieron conocer diferentes 
aplicaciones en varios sectores a través de la empre-
sa Gibraldrone, además de dos exposiciones de casos 
prácticos de la mano de investigadores de la Univer-
sidad de Cádiz, que están desarrollando proyectos de 
investigación financiados por la FCTA a través de sus 
convocatorias de Ayudas para el fomento de Proyec-
tos de transferencia Universidad-Empresa.

Webinar Informativo Fondos Europeos
El 9 de diciembre se celebró este webinar para el que 
se contó como ponente con Carmen Arenas Milán, 
Gerente de Proyectos Europeos de Auren. Participaron 
un total de 37 personas que atendieron a los siguientes 
contenidos: Fondos Europeos, las diversas opciones; 
El Marco Plurianual; y los Fondos Next Generation.
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I CONGRESO NACIONAL
DE ECONOMÍA CIRCULAR
Los días 5, 6 y 7 de octubre se celebró en Sevilla 
el primer Congreso Nacional de Economía Circu-
lar y Comunicación Ambiental (ECCA), donde se 
dieron a cita líderes empresariales y gubernamen-
tales para desarrollar ideas circulares, circularizar 
modelos de negocio y entrar en contacto con todos 
los agentes del sector.

Varios miembros del equipo de la FCTA asistieron 
tanto en modalidad presencial como en streaming 
a lo largo de los distintos espacios habilitados para 
ello: área de congresos, exposiciones y networking.

El programa se dividió en distintos bloques te-
máticos. Uno de ellos fue “Capacitación para la 
Circularidad. Educación Circular”, en el que Rosa 
Rodríguez, directora gerente de la FCTA, participó 
como ponente junto a Luis Morales de CIDEC, y 
Juan José Coble de la U. Nebrija, moderando Juan 
Manuel Fernández Ortega del FAMP.

En la clausura del congreso se entregaron los galar-
dones de la I Edición de los Premios “CIRCULARES” 
de ANSEMAC. La FCTA fue premiada por el fomento 
de la educación circular, debido la labor que la en-
tidad lleva desempeñando en esta línea desde 2018.

PROYECTOS 
Oficina de Proyectos de Transferencia 
Universidad-Empresa Campus Bahía de 
Algeciras 

El principal objetivo de la oficina de proyectos es la 
transferencia de conocimiento, establecer alianzas y 
colaborar en proyectos conjuntos con la esfera cien-
tífica y productiva del territorio. Resulta fundamental 
la trasferencia de conocimiento de forma transversal 
y bidireccional.

BECAS EN CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN NACIONALES 
E INTERNACIONALES
Durante este año 2021, y en colaboración con la 
Asociación Amigos de la Ciencia, se han concedido 
tres becas de investigación extraordinarias en Cen-
tros de Investigación Nacionales e Internacionales. 
En las bases de la convocatoria se establecieron los 
requisitos de participación que han valorado los 
mejores expedientes académicos de alumnos que 
hayan finalizado 2º de Bachiller y hayan participa-
do en la iniciativa anual de Diverciencia en 4º ESO 
o 1o de Bachiller. La comisión de evaluación estuvo 
formada por representantes de las entidades orga-
nizadoras. 

Los beneficiarios de las becas fueron: Triana Do-
mínguez Hierro, con una beca de estancia en el 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 
(CNIO, Madrid); Andrea Hernández Benítez, con 
una beca en la Fundación para la Investigación, 
Desarrollo y Aplicación de Materiales Compuestos 
(FIDAMC, Madrid); y el alumno Daniel Cebada Al-
magro con una beca en el Hospital Charité (Berlín).

PARTICIPACIÓN EN FOROS

Foro Europeo para la Ciencia, 
Tecnología e Innovación TRANSFIERE

La FCTA estuvo presente, un año más, en Trans-
fiere, el Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología 
e Innovación con un expositor propio donde com-
partir información de sus programas, actividades y 
servicios, realizar networking y promover sinergias 
con diferentes agentes, empresas e instituciones 
del ecosistema de innovación nacional.

Transfiere es el principal encuentro de I+D+i del 
sur de Europa para compartir conocimiento cien-
tífico y tecnológico, promover la innovación y co-
nectar ciencia y empresa, siendo 2021 su décima 
edición y en el que  participan más de 500 enti-
dades, reúne a más de 200 expertos, nacionales e 
internacionales, y presenta un programa de conte-
nidos, conferencias y talleres, dividido en 5 espa-
cios diferentes dentro del recinto, con ejes temáti-
cos como las nuevas convocatorias de financiación 
-Horizonte Europa 2021-2027-, las oportunidades 
de colaboración en la compra pública de innova-
ción, el desarrollo de políticas universitarias y el 
papel de las OTRIs, los ecosistemas colaborativos 
para la transferencia del conocimiento, y el desa-
rrollo y aplicación de tecnologías disruptivas para 
la reconstrucción del país.

La FCTA, como entidad de transferencia de conoci-
miento, acudió para participar activamente y dar a 
conocer sus servicios así como promover la conexión 
entre el entorno científico-investigador y empresa-
rial, presentando sus iniciativas, como por ejemplo 
las Unidades de Innovación puesta en marcha con 
la Universidad de Cádiz, sus eventos anuales y oferta 
formativa, además de mantener diversas reuniones 
con empresas y entidades en pro de establecer nue-
vas sinergias y colaboraciones. 



FUNDACIÓN CAMPUS TECNOLÓGICO ALGECIRAS MEMORIA ANUAL 2021

18 19

La oficina toma como labor fundamental manejar 
el mayor número de programas y marcos de finan-
ciación ya sea a nivel regional, nacional o interna-
cional para ofrecer al tejido social y empresarial de 
la Bahía de Algeciras el mayor abanico de informa-
ción y de oportunidades para fomentar la colabo-
ración y la creación de consorcios.

En la actualidad nos encontramos bajo el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia del 
gobierno de España como estrategia española den-
tro del marco europeo NextGeneration para reparar 
los daños provocados por la crisis del COVID-19.

La oficina de proyectos ha estudiado las 10 polí-
ticas palanca y los distintos componentes dentro 
de ellas para valorar de la forma más adecuada la 
pertinencia a la hora de optar a las distintas convo-
catorias que se están sucediendo de forma conti-
nua desde la aprobación de dicho Plan. Un ejemplo 
es la convocatoria en Bioeconomía de la Fundación 
Biodiversidad, la cual, bajo el paraguas del PERTE 
en esa disciplina, ha convocado un paquete de sub-
venciones dónde la FCTA ha encontrado una opor-
tunidad para articular un proyecto de interés para la 
comarca del Campo de Gibraltar.

La FCTA ha trabajado en la siguientes convocato-
rias en 2021, que están a la espera de ser resuel-
tas: LIFE+LIVECARBON, Fundación Biodiversidad: 
Bioeconomía 2021 y ERASMUS+.

Plan de Digitalización de las Pymes del 
Campo de Gibraltar 

La FCTA tiene como uno de sus principales retos el 
lograr que el tejido empresarial del Campo de Gibral-
tar se adecue al ritmo del avance de las nuevas tec-
nologías y puedan incorporar éstas en sus procesos 
productivos para obtener una mejora competitiva. 
Durante el primer semestre de 2021 ha continuado el 
seguimiento del proyecto #noparestupyme (iniciativa 
surgida en mayo de 2020), en colaboración con los 
Patronos de la Fundación, con el objetivo de propor-
cionar a las pymes del Campo de Gibraltar las herra-
mientas necesarias para dar el salto hacia el mercado 
online y así hacer frente a las dificultades que vienen 
sufriendo debido a la crisis sanitaria del Covid-19, 
impulsando su competitividad. De esta forma, se ha 
contribuido a la transformación digital de más de 30 
pymes del Campo de Gibraltar, entre los ocho mu-
nicipios: Algeciras, La Línea, Los Barrios, San Roque, 
Jimena, Castellar, Tesorillo y Tarifa.

Moderado por Karina Salas, este primer Think Tank 
al que se registraron y participaron más de 100 
personas, contó con diversos debates muy intere-
santes sobre cómo potenciar el talento en la edu-
cación del siglo XXI, el fomento de la actitud em-
prendedora, el papel de la empresa para atraer 
talento, el papel del talento senior en la sociedad 
y cómo aprovechar el valor de la intergeneracio-
nalidad en la empresa.

El evento se cerró con la Masterclass “El futuro 
hay que crearlo entre todos”, del economista Juan 
Carlos Cubeiro, experto internacional en liderazgo 
y transformación y uno de los mayores expertos de 
España en talento y coaching.

Laboratorio de oportunidades 
emprendedoras

La FCTA continúa trabajando con el objetivo de 
fomentar el espíritu emprendedor y la creación de 
empresas en la comarca del Campo de Gibraltar. Al 
igual que en años anteriores, la FCTA, en colabora-
ción con la Universidad de Cádiz a través de la Cáte-
dra de Emprendedores, trabajan en diversas iniciati-
vas para el logro de dicho objetivo común.

En 2021 se ha firmado el nuevo convenio de cola-
boración, a través del cual se promueve la organi-
zación y desarrollo de diversas jornadas de difusión 
de la cultura emprendedora, en ocasiones con la 
participación de otras entidades locales y regiona-
les, mediante la realización de talleres, exposiciones 
y conferencias.

Igualmente, con el objetivo de promover la filosofía 
del Intraemprendimiento en las organizaciones, am-
bas entidades han continuado trabajando con la em-
presa Total Logistic, a través del programa ImpulsaT, 
cuyo enfoque es afrontar nuevos retos que busquen 
soluciones disruptivas que transformen el modelo de 
negocio. Con este modelo se persigue que la empre-
sa pueda testar nuevas ideas innovadoras en el me-
nor tiempo posible y con el menor costo asociado. 

Otra iniciativa puesta en marcha de manera con-
junta en 2021 ha sido la realización de talleres en el 
Edificio I+D+i dentro de la Semana global del Em-
prendimiento UCA. 

Concretamente, el pasado 11 de noviembre se cele-
bró el Taller Cómo crear una app móvil sin saber 
programar? a través del cual los participantes han 
podido obtener los conocimientos necesarios para 
conocer el desarrollo de aplicaciones móviles como 
medio para facilitar el servicio de las empresas, op-
timizando la experiencia del cliente y la atención al 
mismo. 

Además, la FCTA pertenece a Cádiz.red, un pun-
to de encuentro y colaboración entre entidades e 
instituciones públicas y privadas que quieren hacer 
crecer nuestra provincia impulsando y apoyando 
el espíritu emprendedor de los gaditanos y gadita-
nas. Este año se han realizado varias reuniones en 
las que las entidades han trabajado conjuntamente 
en diferentes líneas de trabajo como son la mejora 
de la coordinación y comunicación, la detección de 
necesidades y oportunidades en el ecosistema y el 
acceso a la financiación.

Con la misma intención de fomentar acciones de 
digitalización para las pequeñas y medianas em-
presas del Campo de Gibraltar y seguir la línea de 
impulso de competitividad de estas, a través de un 
proceso de adaptación digital y/o mejora al mer-
cado digital, la FCTA ha creado el Pack digital para 
pymes de la comarca. Para su puesta en marcha se 
ha contado con la empresa Omnium Lab, ofrecien-
do a las pymes interesadas una acción formativa y 
asistencial, fundamentalmente práctica y sin coste, 
para dotarlas de capacitación sobre las herramien-
tas necesarias para la transformación digital.

Unidades de Innovación FCTA – UCA

Esta unidad fue creada en 2020, junto con la Univer-
sidad de Cádiz, con el objetivo de potenciar la cola-
boración de ambas entidades en el campo científico 
tecnológico, en la prestación de servicios tecnoló-
gicos y de I+D+i a las empresas y administraciones 
públicas que generen un valor añadido al tejido in-
dustrial del campo de Gibraltar, y a la sociedad en 
general, incrementando así su competitividad y ge-
nerando innovaciones que mejoren y consoliden su 
posición en el mercado global.

A lo largo de 2021 se ha propuesto una nueva me-
todología y estructura de trabajo para encauzar la 
colaboración y la generación de sinergias entre los 
agentes de interés en el ecosistema de conocimiento 
de la Bahía de Algeciras.

EMPRENDIMIENTO

I THINK TANK: 
Atracción, desarrollo y retención del 
talento en la provincia de Cádiz

Entre el 8 y el 11 de marzo, la FCTA organizó el I Think 
Tank Atracción, desarrollo y retención del talento en 
la provincia de Cádiz, emitido vía streaming, a través 
del cual, en formato debate, especialistas, profesio-
nales, empresas y entidades de la zona analizaron 
y pusieron en común soluciones reales que contri-
buyesen al desarrollo y retención del talento en la 
provincia de Cádiz desde diferentes ámbitos.
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VIGILANCIA TECNOLÓGICA

CITIEvt

Con el objetivo de ayudar a las empresas en sus 
procesos de I+D+i, y siendo la Vigilancia Tecnológi-
ca una herramienta clave, la FCTA sigue ofreciendo 
el servicio de Vigilancia Tecnológica de los sectores 
productivos claves de la Comarca del Campo de 
Gibraltar, como son el Logístico-Portuario, Ener-
gético-Medioambiental y Petroquímico.

A través del portal www.citievt.es empresas, investi-
gadores y alumnado del mundo académico-científico 
pueden consultar lo último que acontece en dichos 
sectores a través de noticias, normativas, artículos téc-
nicos, patentes, etc., para estar a la vanguardia en un 
entorno cambiante y dinámico.

Además, la FCTA ofrece la posibilidad de desarro-
llar canales RSS propios y personalizados como 
el que puso en marcha durante el ejercicio 2020 
para la Catedra Fundación Cepsa (www.catedra-
fundacioncepsa.uca.es), dotandola de contenido 
especializado en la publicación de noticias, even-
tos, normativas/legislación, artículos técnicos y 
patentes, relacionados con la actividad del sector 
petroquímico, proporcionando así a sus usuarios la 
información más completa y actualizada de dicho 
sector.

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Semana Global del 
Emprendimiento de la 
Universidad de Cádiz
Del 8 al 12 de noviembre 2021 la Universidad de Cá-
diz celebró la Semana Global del Emprendimiento, 
una iniciativa que nace de la expansión de dos ini-
ciativas de gran éxito: la Enterprise Week del Reino 
Unido, impulsada en 2004, y la Entrepreneurship 
Week de EE.UU. Inspirada en la anterior y celebrada 
desde 2007 dicha iniciativa tiene como objetivo ins-
pirar a los jóvenes a convertir sus ideas en realidad y 
ayudar a las personas emprendedoras a hacer cre-
cer sus empresas buscando y generando mejores 
prácticas de negocio. Para ello se organizan un gran 
número de actividades en todo el mundo.

La FCTA ha colaborado en esta edición con la cele-
bración del taller ‘Cómo crear una APP móvil sin sa-
ber programar’ que tuvo lugar en el Edificio I+D+i el 
pasado jueves 11 de noviembre. El taller corrió a cargo 
del formador Raúl Reyes y contó con 15 asistentes.

Agenda Universitaria Radio
(Radio Algeciras Cadena SER)
De enero a junio de 2021 la FCTA ha colaborado 
con el vicerrectorado del Campus Bahía de Alge-
ciras en el diseño y realización del espacio sema-
nal Agenda Universitaria Radio Campus Bahía de 
Algeciras, emitido cada viernes por Radio Algeci-
ras Cadena Ser, dentro del programa Hoy por Hoy 
Campo de Gibraltar.

En este espacio se informa a los oyentes de la co-
marca de las novedades, proyectos y actividades 
que se realizan desde la Universidad de Cádiz.

I Jornadas sobre Experiencias Agroga-
naderas para la Mitigación del Cambio 
Climático en el Campo de Gibraltar

Estas jornadas, organizadas entre la FCTA y la Uni-
versidad de Cádiz, se celebraron el 15 de julio en 
modalidad virtual, a través de zoom, desde el Edi-
ficio I+D+i del Campus Tecnológico de Algeciras. El 
evento, que contó con la participación de 37 per-
sonas, estuvo vinculado al proyecto Innovaciones 
agroganaderas que ayudan a capturar CO2 en el 
Campo de Gibraltar. La formación en el sector pri-
mario como herramienta contra el cambio climático, 
iniciativa de Juan Casanova en colaboración con la 
coordinadora de Organizaciones de Agricultores y 
Ganaderos (COAG) apoyada por la FCTA.

Las jornadas contaron con la participación de di-
versos agricultores y ganaderos de la comarca que 
expusieron sus experiencias y métodos de trabajo 
en varias mesas redondas.

AYUNTAMIENTO DE 
ALGECIRAS
Día Internacional del Flamenco
La FCTA colaboró con el Ayuntamiento de Alge-
ciras en una de las actividades insignia dentro del 
sector cultural de la ciudad, vinculadas al día inter-
nacional del flamenco que se celebra cada 16 de 
noviembre desde que, hace diez años, fuera nom-
brado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad por la UNESCO
Las jornadas abarcaron dos días, inaugurándose el 
día 15 de noviembre con una exposición denomi-
nada “Sonidos de Volantes” de la autora Amparo 
Escudero que tuvo lugar en el Centro Documental 
José Luis Cano, donde se expusieron una multitud 
de cuadros pintados a acuarela escenificándose el 
arte y la mujer flamenca.

La segunda jornada tuvo lugar el sábado 11 de diciem-
bre (aunque inicialmente estaba programada para el 
sábado 20 de noviembre, tuvo que ser pospuesta por 
inclemencias del tiempo) con diversos actos y activi-
dades en varias zonas del centro de la ciudad de Alge-
ciras. la jornada obtuvo gran éxito de asistencia.

Sinergias

SINERGIAS
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AUTORIDAD PORTUARIA 
BAHÍA DE ALGECIRAS (APBA)

III Edición Premios Algeciras
BrainPort
El Premio de Innovación “Algeciras BrainPort” a los me-
jores trabajos de fin de grado (TFG) y de fin de más-
ter (TFM), patrocinado por la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Algeciras (APBA) y la FCTA, pretende recono-
cer el talento y la contribución al Puerto de iniciativas 
innovadoras, realizadas por estudiantes universitarios e 
investigadores, que traten sobre los distintos aspectos 
relacionados con el negocio logístico-portuario. 

En octubre de 2021 se lanzó la tercera convocatoria 
de este premio que estará abierta hasta noviembre 
de 2022, cuando los trabajos serán evaluados por 
un Jurado constituido anualmente al efecto y com-
puesto por siete miembros de prestigio en el ámbi-
to universitario y del ecosistema de innovación lo-
gístico-portuaria del Puerto Bahía de Algeciras. El 
Jurado evaluará los trabajos presentados según los 
criterios recogidos en las bases de la convocatoria.

Los premios, para cada una de las categorías, con-
sisten en una beca del 100% de la matrícula para 
cursar el Máster en Gestión Portuaria y Logística, el 
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puer-
tos o el Máster en Energías Renovables y Eficiencia 
Energética, tratándose de tres Másteres Oficiales de 
la Universidad de Cádiz, en el caso del Mejor trabajo 
de Fin de Grado (TFG), y para el Mejor Trabajo Fin de 
Máster (TFM) el premio supondría una cuantía eco-
nómica de 1.200€ a cargo de la FCTA y una beca 
remunerada de 6 meses en la APBA, donde también 
se dará la posibilidad de seguir desarrollando el tra-
bajo premiado, con una cuantía mensual de 1.050€. 

Además, se entregará un diploma acreditativo para 
todos los participantes y se publicará un resumen 
de los trabajos premiados en el Portal de Innova-
ción de la APBA (innovacion.apba.es) y en la web 
de la FCTA (campustecnologicoalgeciras.es).

ASOCIACIÓN AMIGOS DE
LA CIENCIA
Diverciencia 2021
En 2021 se ha celebrado la XV edición de las Jor-
nadas Internacionales de Ciencia en la Calle, Diver-
ciencia, organizada por la Asociación Amigos de la 

Ciencia, en colaboración con diversas entidades de 
la comarca entre las que se encuentra la FCTA, la 
Universidad de Cádiz, CEPSA, Acerinox, Autoridad 
Portuaria de la Bahía de Algeciras y el Centro de 
Profesorado.

En 2021 nuevamente se han realizado en formato 
virtual, por las circunstancias motivadas por el Co-
vid – 19, a través de https://www.divercienciaal-
geciras.com/diverciencia-virtual-2021/, con un 
alto nivel de éxito y participación.

Esta feria, integrada en la Red de Ferias de la Ciencia 
y la Innovación de Andalucía que promueve la Fun-
dación Descubre, ha reunido expositores virtuales 
de 45 centros educativos y 28 entidades de inves-
tigación, divulgación, educación y medio ambiente, 
y más de 1.500 estudiantes han mostrado sus tra-
bajos. Además, la cita contó con centros invitados 
de toda Andalucía, Extremadura, Castilla-La Man-
cha, Madrid, Galicia, Cataluña, Andorra. Gibraltar, 
Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Uruguay, México, 
Colombia, Holanda y Nottingham U, entre otros.

Respecto a esta actividad, la FCTA suscribe anual-
mente un Convenio de Colaboración con la Aso-
ciación Amigos de la Ciencia para fomentar la 
cultura emprendedora e investigadora entre los 
alumnos más jóvenes de la ciudad de Algeciras y la 
comarca del Campo de Gibraltar.
 
En este año, la FCTA ha otorgado los premios en la 
categoría de Ciencias Puras, en el seno de la feria, 
a los siguientes trabajos: primer premio a “Luces 
en el Cielo” del IES Kursaal; segundo premio a “Es-
tación Espacial MIC” del Colegio La Inmaculada; y 
tercer premio a “Más allá de tus ojos” del IES Anto-
nio Machado. 

Asimismo, durante el acto de entrega de premios y 
clausura de las jornadas, celebradas el 21 de mayo, 
la FCTA otorgó́ un reconocimiento a los más pe-
queños de los centros educativos que participa-
ron en Pequediverciencia, iniciativa que cada año 
cuenta con más adeptos y son más los colegios 
participantes, un total de 21 centros educativos en 
esta edición. 

*Escanea con tu smartphone este 
código QR y accede a la web de 
Diverciencia.

Exposición Sin Ciencia no hay futuro

Durante este año, además, la FCTA colaboró en 
esta iniciativa que consistió en una exposición fo-
tográfica, con fotografía repartidas en diferentes 
puntos del centro de la ciudad de Algeciras, du-
rante los días 14 a 31 de mayo, en la que se ilustra-
ban investigadores de esta ciudad, tanto nacionales 
como internacionales, que de una forma u otra co-
laboran en la investigación y en la I+D+i de nuestra 
Comarca.

VII Exposición Diverciencia, mucho 
más que una Feria de Ciencias

El hall del Edificio I+D+i cada año acoge esta expo-
sición de posters en la que se muestran los mejores 
trabajos de investigación realizados por alumnos 
de secundaria de Algeciras, algunos premiados en 
certámenes nacionales e internacionales.

ASOCIACIÓN ALCULTURA
II Jornadas Arte y Tecnología

Estas jornadas, organizadas en colaboración con la 
Asociación Alcultura, celebraron su segunda edi-
ción en el mes de diciembre en el Edificio I+D+i, 
concretamente los días 1 y 2, y estuvieron abiertas 
a la ciudadanía en general. Además de la asistencia 
presencial, también se retransmitieron en strea-
ming, con gran éxito de asistencia y participación 
en las dos modalidades. 

El programa estuvo compuesto por tres conferen-
cias y una mesa redonda final donde participaron 
las tres ponentes que pusieron de manifiesto su ta-
lento artístico desarrollado a través de técnicas y 
herramientas digitales.
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RED NACIONAL DE 
COMPOSTAJE
Webinar Microplásticos en el Ciclo de 
la Materia Orgánica

Este webinar fue celebrado el día 30 de noviem-
bre organizado por la Red Española de Compostaje 
junto con FCTA. El evento contó con 253 inscritos y 
151 asistentes de diferentes universidades, entidades 
y empresas tanto nacionales como internacionales.

Ponentes especializados en la materia trataron con-
tenidos tales como los retos del análisis de micro y 
nano plásticos en matrices complejas; las herramien-
tas biotecnológicas para promover la degradación de 
microplásticos en compostaje y vermicompostaje ó el 
impacto de microplásticos en suelos agrícolas.

CLUB UDEA
Jornada Técnica sobre la utilización 
de la tecnología en el deporte

El Club Baloncesto UDEA de Algeciras organizó el 10 de 
febrero esta jornada virtual con el objetivo de analizar las 
opciones que ofrece la tecnología en la actividad diaria 
de los equipos deportivos, con aplicaciones, analíticas 
de jugadores, etc. La Jornada estuvo patrocinada por 
Dam y contó con la colaboración de la FCTA y el Ayun-
tamiento de Algeciras. 

Para analizar la importancia de las nuevas tecnologías 
en el deporte se invitó a seis empresas que trabajan 
en este ámbito a nivel nacional e internacional, que 
durante dos horas mostraron ejemplos de las posi-
bilidades tecnológicas aplicadas al deporte. También 
fueron invitados como espectadores los clubes de 
baloncesto de la Liga Endesa, Leb Oro, Leb Plata e 
inferiores y los clubes de la provincia, así como equi-
pos de fútbol y balonmano de primera línea. Partici-
paron como ponentes responsables de las empresas 
Yellowbricks; Pivot; (t)V; NBN23; blinkfire; y Esportter.

PERTENENCIA A 
ASOCIACIONES Y REDES
A continuación se recogen las asociaciones y redes a las 
que la FCTA pertenece actualmente, con la finalidad de 
promover sinergias y acciones de colaboración.

COMPORT
Asociación que congrega a numerosas entidades 
vinculadas al sector logístico - portuario, uno de

los motores económicos de la comarca. La FCTA es 
miembro colaborador desde enero de 2009, lo que 
conlleva que se pueda asistir a las asambleas gene-
rales con voz pero sin voto. 

Comité regional Foro Transfiere.
Miembro desde mayo de 2018. Este comité aúna di-
versas entidades público y privadas patrocinadoras 
y/o colaboradoras de dicho Foro. Se celebran reu-
niones periódicas relacionadas con la organización 
del Foro Transfiere anual. 

Asociación Grupo de Desarrollo Rural 
la Janda Litoral y Alcornocales.
Miembro asociado desde enero de 2019. Esta aso-
ciación integra empresas, organizaciones y ayunta-
mientos de las dos zonas de influencia que abarcan 
ambos GDR tras su integración: zona Alcornocales; 
todos los municipios del campo de Gibraltar (excep-
to La Línea) más Alcalá de los Gazules; municipios 
del Litoral de la Janda: desde Chiclana hasta Tarifa, 
tanto costa como interior.

AESBA (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS BA-
HÍA DE ALGECIRAS). Miembro desde noviembre de 2019. 
Cuenta con casi 140 asociados de diversas actividades. 

Confederación de Empresarios de la 
provincia de Cádiz, CEC.
Miembro desde febrero de 2020. Principal asocia-
ción empresarial de la provincia. Cuenta con varios 
comités específicos estando presente la FCTA en el 
Comité Territorial del Campo de Gibraltar, el Comité 
de I+D y el Comité de Medioambiente. 

Ecosistema Emprendedor de la 
provincia de Cádiz: Cadiz.red!
Miembro desde su puesta en marcha en enero de 
2020. Red promovida por la Universidad de Cá-
diz y el IEDT de la Diputación provincial y liderada 
por la Dirección General 3E de la UCA, que integra 
a todos los agentes socioeconómicos que desarro-
llen acciones vinculadas al emprendimiento o que 
puedan contribuir a ello. La finalidad es trabajar de 
forma coordinada para sumar recursos y además de 
la realización de acciones conjuntas.  

REDES
Miembro desde noviembre de 2020. Red de nego-
cios selectiva que fomenta la realización de negocios 
entre los miembros y con terceros mediante la parti-
cipación en actividades de networking. 

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
AL USUARIO
Página Web
La web de la FCTA (www.campustecnologicoalgeci-
ras.es), continúa recogiendo todas las actividades que 
se desarrollan a lo largo del año (eventos, cursos de 
formación, proyectos…), así como actualizando y ge-
nerando nuevo contenido (noticias, contenido multi-
media, agenda de eventos…) relacionado con dichas 
actividades. 

El sitio web está adaptado a diferentes dispositivos 
para que se pueda navegar desde pc, tablet y Smar-
tphone, y se encuentra vinculada a las redes sociales 
de la entidad (Facebook, twitter, Instagram y linkedin).
Además ofrece la posibilidad de realizar la inscripción 
a cualquiera de nuestras actividades o eventos a tra-
vés de un formulario online, facilitando así la tarea de 
nuestros usuarios.

Además, la web incluye un portal de transparencia 
que cumple con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno, que tiene por objeto ampliar y reforzar la 
transparencia de la actividad pública, regular y garan-
tizar el derecho de acceso a la información relativa a 
aquella actividad y establecer las obligaciones de buen 
gobierno que deben cumplir los responsables públicos.

En el 2021, la web ha ganado 418 nuevos usuarios, 
alcanzando la cifra de 11.471 según las mediciones de 
Google Analytics. Asimismo, ha contabilizado un total 
de 30.129 visitas.

La comunicación es una de las áreas estratégicas en la FCTA. Dar a conocer a la enti-
dad y sus actividades entre los medios de comunicación como puente para llegar a la 
sociedad resulta primordial, por ello tratamos de mantener nuestros sistemas de infor-
mación, y la relación con los medios, siempre actualizados y al día.

Pretendemos transmitir la labor que realizamos desde FCTA como una fuente de activi-
dades e información, un lugar accesible, participativo y abierto, al que acudir en busca 
de conocimiento.
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Presencia en Redes Sociales
La FCTA ha intensificado su presencia y actividad 
en las cinco redes sociales en las que tiene abier-
tos perfiles: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin 
y Youtube. Para la FCTA es importante mantener 
informado al usuario contantemente a través de 
estos nuevos canales que se han convertido en 
fuentes de información diaria para la sociedad 
campogibraltareña, por esto intentamos mantener 
actualizados con posts diarios, noticias, material 
audiovisual… 

Este aumento de la actividad se ha visto recom-
pensado con un incremento importante en el nú-
mero de seguidores totales sumando 3.243 usua-
rios frente a los 2.588 del año anterior.

Colaboraciones con medios de 
comunicación: Espacio Fundación 
Campus Tecnológico en Radio 
Algeciras, Guía del Ocio del Campo 
de Gibraltar y El Estrecho Digital
La FCTA mantiene la colaboración con Radio Al-
geciras Cadena SER, emisora con mayor número 
de oyentes del Campo de Gibraltar, a través del 
espacio patrocinado Espacio Fundación Campus 
Tecnológico de Algeciras, y con la Guía del Ocio 
Campo de Gibraltar, agenda cultural y lúdica de 
carácter mensual que cuenta con una trayectoria 
de 22 años y una tirada de 5.000 ejemplares al-
mes repartidos por toda la comarca. 

En cuanto a Cadena Ser, el microespacio patro-
cinado Espacio Fundación Campus Tecnológico 
tiene una periodicidad quincenal y en el mismo 
se tratan temas relacionados con la investigación 
e innovación, así como actividades y eventos pro-
pios que organiza o en los que colabora la entidad. 
Tiene una duración aproximada de diez minutos y 
está compuesto por una primera parte basada en 
entrevistas sobre un tema de actualidad, y una se-
gunda parte en la que se realiza un carrusel infor-
mativo con todas las novedades y actividades que 
se ofrecen durante esa quincena en materia de for-
mación e I+D+i.

Con respecto a la Guía de Ocio del Campo de Gi-
braltar, cada mes se pueden consultar las noveda-
des en cuanto a eventos de transferencia y cursos 
de formación de la FCTA.

En el Estrecho Digital, medio de referencia en la 
provincia en lo referente a información empresarial, 
marítima, logística y portuaria, la FCTA forma parte 
de su espacio empresarial corporativo dentro de la 
web del periódico, en el que se puede acceder las 
noticias relacionadas con la entidad.

Publicaciones en medios de 
comunicación
La FCTA mantiene su buen impacto en los medios de 
comunicación comarcales, impresos, digitales y au-
diovisuales, así como en los medios especializados en 
el sector empresarial y logístico. También se afianza 
las publicaciones en medios de alcance provincial, de 
Gibraltar o Ceuta.

Otras publicaciones corporativas
Desde la FCTA cada año se actualiza y difunde un 
nuevo Catálogo de Formación, que recoge las no-
vedades en formación y servicios formativos, este 
año además recoge la oferta formativa por áreas 
temáticas, y la presente Memoria anual sobre el 
ejercicio 2021.

Asimismo, la entidad cuenta con un Catálogo ge-
neral de Servicios, que resume todas las áreas y 
servicios, y un díptico del Edificio I+D+i del Cam-
pus Tecnológico de Algeciras, a través del cual se 
ofrece la cesión de espacios de la sede para acti-
vidades organizadas por empresas, asociaciones 
y entidades del entorno. Además de en formato 
impreso, estos catálogos están disponibles en la 
página web de la FCTA.

COMUNICACIÓN
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Beneficiarios
Actividades
Formativas

Alumnos

Actividades 
de Transferencia

Proyectos 
innovadores apoyados

Proyectos 
presentados

Becas y premios
concedidos

Premios recibidos

Usuarios en redes

1257
12
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11

4

3

7

2
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