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MAPA DE AGENTES DE INNOVACIÓN EN ANDALUCÍA 

 

El actual mapa de agentes del sistema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en 

Andalucía comprende fundaciones, centros públicos de investigación, centros tecnológicos, centros 

de investigación privados y otros modelos regionales de apoyo a la innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EL PUERTO DE SANTA MARÍA: 
CENTRO TECNOLOGICO DE LA ACUICULTURA 

-CTAQUA 

ALMERÍA: 
ASOCIACION DE COSECHEROS 

EXPORTADORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

DE LA PROVINCIA DE ALMERIA 

FUNDACION TECNOVA. FUNDACIÓN PARA 

LAS TECNOLOGÍAS AUXILIAR DE LA 

AGRICULTURA 

PALMA DEL RÍO: 
IFAPA CENTRO DE PALMA DEL RÍO 

CABRA: 
IFAPA CENTRO DE CABRA 

ISLA CRISTINA: 
FUNDACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN Y 

TECNOLOGÍA DE LA PESCA Y DE 

TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS 

PESQUEROS-GARUM (FUND CT DEL SECTOR 

PESQUERO) 

SEVILLA: 
CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA 

DE TECNOLOGIA DE ANDALUCIA 

CITANDALUCIA 

CENTRO DE ENLACE PARA LA INNOVACIÓN 

DEL SUR DE EUROPA - CONSORCIO CESEAND-

SEIRC 

INSTITUTO DE LA GRASA 

ASOCIACION COMITÉ ANDALUZ DE 

AGRICULTURA ECOLÓGICA – CAAE 

FUNDACIÓN CORPORACIÓN TECNOLÓGICA 

DE ANDALUCÍA – CTA 

AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE 

ANDALUCIA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y 

FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, 

ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN 

ECOLÓGICA – IFAPA 

CITAGRO S.A. 

 

CAMPANILLAS (MÁLAGA): 
CITAGRO S.A. 

JEREZ DE LA FRONTERA: 
PCT AGROINDUSTRIAL DE JEREZ 

IFAPA CENTRO RANCHO DE LA MERCED 

LEPE: 
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 

SISTEMA PRODUCTIVO VINCULADO A LA 

AGRICULTURA ONUBENSE - ADESVA CÓRDOBA: 
IFAPA CENTRO ALAMEDA DEL OBISPO 

 

CORTEGANA: 
FUNDACION CENTRO TECNOLÓGICO DEL 

SECTOR CARNICO - TEICA 

MENGÍBAR: 
CENTRO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL 

OLIVAR Y DEL ACEITE – FUNDACIÓN 

CITOLIVA 

IFAPA CENTRO VENTA DEL LLANO 
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IFAPA Centro Las Torres - Tomejil 

Este Centro tiene una marcada vocación de servicio al sector agrario, 

abordando entre sus programas de investigación, transferencia y 

formación (I+D+F) diversas áreas: Protección Vegetal, Producción 

Agraria, Mejora y Biotecnología de Cultivos, Economía y Sociología 

Agraria, Producción Ecológica y Recursos Naturales y Tecnología, 

Postcosecha e Industria Agroalimentaria. Tiene adscritas 3 

dependencias: "Las Torres", dedicada a hortofruticultura y plantas 

industriales, "Tomejil", orientada a cultivos de secano: cereales, 

legumbres y plantas industriales, y "El Cebollar", centrada en cultivos de 

fresa, arándano, frambuesa y mora. 

Más información: http://web5.ifapa.junta-
andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/ifapa/elifapa/centros/centro/958d230f-22d4-11df-9a5f-
c5d9efb4b7b6 
 

 

 
Asociación de cosecheros exportadores de frutas y hortalizas de la 

provincia de Almería (COEXPHAL) 

COEXPHAL es la Asociación de Organizaciones de productores de frutas y 

hortalizas de Almería, agrupa a 70 empresas hortofrutícolas y representa 

el 70% de la exportación de frutas y hortalizas y el 65% de la producción 

de la provincia. Áreas específicas como higiene agroalimentaria, sabor y 

salud, fitopatología, o residuos de plaguicidas conforman la cara 

investigadora de COEXPHAL. 

Más información: http://www.coexphal.es/ 
 
Fundación para la Tecnología auxiliar de la Agricultura (Fundación 

TECNOVA) 

Esta Fundación está integrada por más de 120 empresas que aportan 

valor al sector agrícola. Las principales actividades que desarrolla son: 

I+D+i, formación, promoción y comercio exterior. El desarrollo de 

proyectos de I+D+i y la prestación de servicios tecnológicos avanzados es 

una prioridad dentro del departamento de innovación. 

Más información: http://www.fundaciontecnova.com/ 

ALCALÁ DEL RÍO 

ALMERÍA 
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IFAPA Centro de Cabra 

Este Centro desarrolla un amplio programa de I+D+F, cuyas principales 

líneas de actuación son: la olivicultura y sus industrias de transformación 

(elaiotecnia y aderezo), la viticultura y la enología. Además, en función 

de la demanda, lleva a cabo acciones puntuales en otras áreas: 

comercialización de productos agroalimentarios, cultivos hortícolas, 

diversificación de rentas, ganadería, etc. 

Más información: http://web5.ifapa.junta-
andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/ifapa/elifapa/centros/centro/95d92043-22d4-11df-9a5f-
c5d9efb4b7b6 
 

 

 

CITAGRO S.A. 

CITAGRO es una entidad privada cuyo objeto es el asesoramiento, 

consultoría técnica y prestación de servicios para el sector 

agroalimentario, especialmente en aspectos relacionados con la 

Investigación, Desarrollo e Innovación que mejoren la competitividad de 

la empresa agroalimentaria andaluza, principalmente. 

Más información: http://www.citagro.es/ 

 

 

IFAPA Centro Alameda del Obispo 

Su objetivo general consiste en contribuir a la modernización del mundo 

rural, potenciando la innovación y el desarrollo tecnológico de las 

empresas agrarias y la industria agroalimentaria a través de la 

generación de conocimientos y/o su adaptación y transferencia al 

sistema agroalimentario. Su ámbito de actuación es fundamentalmente 

regional, pero la proyección de los resultados obtenidos se extiende a 

nivel nacional e incluso mundial en algunas líneas de trabajo. 

Más información: http://web5.ifapa.junta- 
andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/ifapa/elifapa/centros/centro/95c4119f-22d4-11df-9a5f-
c5d9efb4b7b6andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/ifapa/elifapa/centros/centro/95c4119f-
22d4-11df-9a5f-c5d9efb4b7b6 

CABRA 

CAMPANILLAS 

CÓRDOBA 
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Fundación Centro Tecnológico del sector Cárnico (TEICA) 

Constituido en 2006, TEICA nace con el fin de atender las necesidades 

tecnológicas de las empresas del sector cárnico andaluz y fomentar la 

cooperación entre ellas para alcanzar la excelencia de sus productos. Sus 

objetivos generales son: promover la I+D+i en el sector, convertirse en 

servicio de innovación de las empresas cárnicas, aumentar la base 

empresarial del Centro Tecnológico, ofrecer servicios tecnológicos 

demandados por el sector, consolidar las redes de trabajo entre 

empresas y clústeres y promover proyectos de cooperación dentro del 

tejido productivo. 

Más información: http://www.teica.es/ 
 

 

 

Centro Tecnológico de la Acuicultura (CTAQUA) 

CTAQUA es una fundación sin ánimo de lucro, de carácter privado, con el 

objetivo de fomentar la innovación competitiva de las empresas, en 

respuesta a las necesidades empresariales del sector acuícola, así como 

el desarrollo de una investigación aplicada a los distintos procesos 

productivos. 

Más información: http://www.ctaqua.es/ 
  

CORTEGANA 

EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
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IFAPA Centro de Hinojosa del Duque 

Este Centro realiza una significativa labor de formación orientada a la 

adquisición de competencias profesionales de personas relacionadas 

implícitamente con el medio rural, desarrolla y colabora en Pproyectos 

de I+D, asesoramiento y transferencia de tecnología en las actividades 

económicas más demandadas en los subsectores productivos 

agroganaderos. Sus líneas principales de actuación son: Industrias 

Agroalimentarias (Productos Lácteos), Producción Animal (Diferentes 

especies y sistemas de explotación), Diversificación de Rentas y Usos 

múltiples del Territorio, Gestión de Empresas y Nuevas Tecnologías de la 

Información y Enseñanza Técnico Profesional. 

Más información: http://web5.ifapa.junta-
andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/ifapa/elifapa/centros/centro/9569bc8b-22d4-11df-9a5f-
c5d9efb4b7b6 
 

 

 

Fundación Centro de Innovación y Tecnología de la Pesca y de 

Transformación de Productos Pesqueros-Garum (FUND CT del sector 

pesquero) 

GARUM ofrece servicios avanzados en tecnologías de alimentos del mar, 

tecnologías de procesos y tecnologías de sostenibilidad al conjunto de 

operadores del Clúster Pesca, con especial referencia al tejido de 

empresas de Andalucía. Igualmente, ofrece servicios avanzados en 

prospectiva, desarrollo de negocio, internacionalización, incubación 

empresarial, desarrollando capacidades para interactuar a escala 

internacional y estructurar todo tipo de proyectos. Además, GARUM 

forma parte de la red de espacios tecnológicos de Andalucía RETA. 

Más información: http://www.ctgarum.com/ 
  

HINOJOSA DEL DUQUE 

ISLA CRISTINA 
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Parque Científico Tecnológico Agroindustrial de Jerez 

Este Parque es un proyecto promovido por el Ayuntamiento de Jerez y el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en su fase inicial (2004-

2007), y por la Administración local, Junta de Andalucía, Diputación 

Provincial de Cádiz y Universidad de Cádiz desde 2007. Pretende prestar 

un servicio integral y coordinado a las empresas con sede en el mismo a 

través de su Centro de Servicios Avanzados, gracias a la confluencia de 

todos los agentes del sistema de innovación andaluz en su accionariado. 

Más información: http://www.jereztecnologico.es/ 
 

IFAPA Centro Rancho de la Merced 

La actividad del Centro está enfocada a la I+D+i agraria, centrándose en 

la vid y el vino, los cereales, oleaginosas, leguminosas, hortícolas y 

cultivos no alimentarios. Además,  organiza con carácter internacional el 

Curso Superior de Especialización "Viticultura y Enología en Climas 

Cálidos". Los proyectos de I+D+i en los que participa son de ámbito muy 

variado (autonómico, nacional, internacional), al igual que su 

financiación y las instituciones colaboradoras. 

Más información: http://web5.ifapa.junta-
andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/ifapa/elifapa/centros/centro/9666ba63-22d4-11df-9a5f-
c5d9efb4b7b6 
 

 

 
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AGROINDUSTRIA - ADESVA 

Adesva es una entidad sin ánimo de lucro que aglutina a las empresas 

más representativas de los sectores agroindustrial y servicios auxiliares 

de la nueva agricultura de Huelva. Su principal objetivo es impulsar un 

proceso colectivo de dinamización que mejore la posición competitiva 

de las empresas y la ampliación del tejido productivo. Además, fomenta 

la cooperación empresarial, identifica necesidades tecnológicas, 

incentiva soluciones comunes o complementarias entre sectores y 

fomenta la innovación y transferencia tecnológica. 

Más información: http://www.citadesva.com/ 
 

LEPE 

JEREZ DE LA FRONTERA 

 

http://www.citadesva.com/
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CENTRO TECNOLÓGICO DEL OLIVAR Y DEL ACEITE – CITOLIVA 

CITOLIVA es una fundación sin ánimo de lucro creada para implantar 

innovadoras metodologías y sistemas tecnológicos que respondan a las 

necesidades del sector oleícola a través de la profesionalización e 

tinroducción de estrategias innovadoras y tecnológicas en el sector. 

Más información: http://www.citoliva.es/ 
 

IFAPA Centro Venta del Llano 

Con objetivo de contribuir a la modernización y mejora de la 

competitividad del sector agroalimentario andaluz, el Centro desarrolla 

una importante labor de investigación y desarrollo tecnológico en las 

áreas de "Producción Agraria" y "Tecnología, Postcosecha e Industrias 

Agroalimentarias". Se ha especializado en elaiotecnia y calidad de aceite 

de oliva virgen. 

Más información: http://web5.ifapa.junta-
andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/ifapa/elifapa/centros/centro/96778347-22d4-11df-9a5f-
c5d9efb4b7b6 
 

 

 

IFAPA Centro de Palma del Río 

Los objetivos principales de este Centro son la Formación y la 

Transferencia de Tecnología en las áreas de "Producción Agraria" y 

"Tecnología, Poscosecha e Industrias Agroalimentarias", para lo que 

disponen de instalaciones, explotaciones y plantas agroindustriales 

adecuadas para el desarrollo de procesos de fabricación de conservas 

vegetales y productos cárnicos y el almacenamiento poscosecha de 

frutas y hortalizas. Las líneas de trabajo se dirigen sobre todo a la 

Industria Agroalimentaria, con especial atención al sector de conservas 

vegetales y al sector cárnico, la Citricultura y la Jardinería. 

Más información: http://web5.ifapa.junta-
andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/ifapa/elifapa/centros/centro/95f581eb-22d4-11df-9a5f-
c5d9efb4b7b6 
 

PALMA DEL RÍO 

MENGÍBAR 

 

 

http://web5.ifapa.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/ifapa/elifapa/centros/centro/95f581eb-22d4-11df-9a5f-c5d9efb4b7b6
http://web5.ifapa.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/ifapa/elifapa/centros/centro/95f581eb-22d4-11df-9a5f-c5d9efb4b7b6
http://web5.ifapa.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/ifapa/elifapa/centros/centro/95f581eb-22d4-11df-9a5f-c5d9efb4b7b6
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Fundación Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle 

de los Pedroches (CICAP) 

CICAP es un centro de investigación alimentaria especializado en 

servicios avanzados a empresas agroindustriales. Realiza actividades de 

I+D para el desarrollo y mejora de procesos y productos alimentarios, 

contando, además, con laboratorios expertos en múltiples técnicas 

analíticas y con una oficina de gestión de proyectos, y ayuda a las 

empresas a generar consorcios empresariales con capacidad para 

abordar proyectos ambiciosos a presentar a convocatorias nacionales e 

internacionales. 

Más información: http://www.cicap.es/ 

 

 

 

Agencia Andaluza del Conocimiento 

La Agencia Andaluza del Conocimiento es una Agencia Pública 

Empresarial de la Administración de la Junta de Andalucía, adscrita a la 

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Entre sus funciones está 

fomentar la innovación en las entidades andaluzas. Las actividades 

desarrolladas por la Agencia están por tanto orientadas a potenciar la 

transferencia de tecnología y conocimiento, y facilitar la participación en 

proyectos de I+D+i internacionales a cualquier entidad de Andalucía. 

Más información: http://www.citandalucia.es 

 

Centro de Servicios Europeos a empresas Andaluzas - CESEAND  

CESEAND es el nodo andaluz de la Red Europea de Centros de apoyo a la 

pyme en materia de Internacionalización, Innovación y Transferencia de 

tecnología (Enterprise Europe Network), orientado a desarrollar el 

potencial innovador de las pymes y a facilitar el conocimiento de las 

políticas de la Comisión Europea. 

Más información: http://www.ceseand.net/ 
  

POZOBLANCO 

SEVILLA 
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Instituto de la Grasa (IGS) 

IGS se creó en el año 1947 con la finalidad de contribuir a la mejora y al 

desarrollo de los sectores industriales relacionados con las materias 

grasas. El Instituto dispone de Plantas Experimentales de Almazara, 

Biotecnología de productos vegetales y Plantas Pilotos para la extracción 

y refinación de grasas vegetales. Desde su fundación ha dedicado una 

atención preferente al aceite de oliva y a la aceituna de mesa. 

Más información: http://www.ig.csic.es/ 

 

Asociacion Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE) 

CAAE no tiene ánimo de lucro y su misión principal es el desarrollo de la 

Producción Ecológica certificada, asegurando la calidad de productos 

amparados bajo la Marca CAAE y contribuyendo a la mejora de la 

competitividad de las empresas certificadas mediante la innovación y el 

desarrollo tecnológico. También cuentan entre sus fines la protección 

del Medio Ambiente y el Desarrollo Rural. Además, vela por el prestigio 

de los productos ecológicos en los mercados, persiguiendo su empleo 

indebido, promociona los alimentos ecológicos y su estudio, edita 

publicaciones y material científico, técnico o informativo, colabora con 

otras entidades en la difusión del conocimiento y desarrollo de sistemas 

de producción ecológica a nivel mundial y realiza estudios e 

investigaciones para la innovación tecnológica en el sector. 

Más información: http://www.caae.es/ 

 

Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) 

CTA es una Fundación privada promovida por la Consejería de Economía, 

Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía para potenciar la 

colaboración entre el entorno científico y el productivo como forma de 

dar respuesta a las necesidades de innovación y desarrollo de la 

sociedad andaluza. Agrupa a investigadores de las universidades y 

centros de investigación, a las empresas con vocación innovadora, a 

entidades financieras y a la Administración Pública, formando una 

alianza por la innovación, la investigación y el desarrollo. Aspira a ser el 

principal promotor de proyectos de I+D+i en Andalucía y un referente de 

innovación y transferencia tecnológica a nivel nacional. 

Más información: http://www.corporaciontecnologica.com/ 
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Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) 

IDEA ha pasado de ser la agencia de desarrollo regional a ser un 

instrumento especializado fundamentalmente en el fomento de la 

innovación en la sociedad andaluza. Para ello, está realizando un gran 

esfuerzo en la labor de apoyo al empresariado andaluz: desde la gestión 

y concesión de incentivos a las empresas, a la gestión de proyectos y 

programas de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, así como 

a la construcción de infraestructuras industriales y tecnológicas. 

Más información: http://www.agenciaidea.es/ 

 

Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 

Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) 

IFAPA fundamenta su creación en la voluntad de dar respuesta a las 

demandas de los sectores agrario, pesquero, acuícola y alimentario 

andaluz, actuando como instrumento ágil y eficaz en su funcionamiento, 

realista y pragmático en sus programas de actuación, y volcado en 

impulsar la investigación, la innovación tecnológica y la formación en el 

ámbito de la agrícola, pesquera y de las industrias alimentarias. 

Más información: http://web5.ifapa.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/ 
 


