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CTA aprueba 7 nuevos proyectos de I+D+i que
movilizan más de 3,2M€ en innovación 
Nuevas tecnologías para satélites, material quirúrgico

reutilizable en �bra de carbono o un sistema de gestión

de destinos turísticos sostenibles son algunas de las

líneas de innovación de estos proyectos.

Encuentra socios para tus proyectos Next
Generation EU entre las empresas CTA 
CTA puede ayudarte a encontrar los socios más

adecuados para tu proyecto orientado a la captación de

�nanciación del fondo de recuperación y resiliencia

europeo Next Generation EU. Más información aquí.

Oportunidad para presentar un proyecto Next
Generation EU de Economía Circular 
CTA celebra una jornada en la que la empresa Seys

Medioambiente explica un proyecto que prevé presentar

al proceso de manifestación de interés sobre fomento

de la Economía Circular. 

Otras noticias

CTA participa en una conferencia de prensa europea para
presentar el proyecto INTECMED y su impacto en Andalucía.
El proyecto europeo GEN4OLIVE, que prevé acelerar el
aprovechamiento genético del olivo, lanza página web.
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Agenda

Apúntate al webinario del proyecto europeo GALACTICA sobre
tecnología aeroespacial para el sector textil (23 mar)
Oportunidades digitales para el futuro de los sectores
agroalimentario, medioambiental y forestal (4-5 mar)

Convocatorias

El proyecto connectEO lanza expresión de interés para pymes de
observación de la tierra (hasta 31 mar)
Trans�ere 2021 lanza su primera 'Open Call for deep tech and
deep science startups', coordinada por EEN (hasta 26 mar)
Abierta la primera convocatoria del Innovation Fund para
proyectos a pequeña escala de tecnologías limpias
innovadoras (hasta 10 mar)
Premios Juan Ramón Guillén para avances y desarrollos en el
sector del olivar español (hasta 25 may)

Noticias de nuestros miembros:

Dekra instala en Málaga un 'hub' global de tecnologías de la
información.
Cosentino lidera un proyecto de investigación en Economía
Circular para la industria de composites termoestables.
GMV ha desarrollado el software crítico para la seguridad de
aeronaves.
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