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Cinco ejemplos de por qué te interesan los
préstamos ENISA para �nanciar tu startup 
Te contamos, en el blog de CTA,  varios casos de éxito

de startups y pymes tecnológicas que han conseguido

préstamos participativos ENISA con el apoyo de CTA.

CTA explica cómo preparar proyectos de éxito
para los fondos Next Generation EU 
El director Técnico de CTA, Fabián Varas, participa en

una jornada de la Cámara de Comercio de Sevilla para

indicar algunas claves sobre cómo abordar la

preparación de un proyecto que aspire a la �nanciación

del fondo europeo de recuperación y resiliencia.

CTA participa en el III Fórum Smart Agro sobre
digitalización agroalimentaria 
La responsable técnico del sector Agroalimentario en

CTA, Nathalie Chavrier, participa en el evento organizado

por la Cátedra Corteva e Interempresas, que es ya una

cita de referencia para el sector. 

Otras noticias

Lee el artículo de Nathalie Chavrier en El Economista sobre
innovación y digitalización del agro, en el que pone de ejemplo
empresas como Tepro, Grupo La Caña o La Aurora.
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Abierta la convocatoria GALACTICA para expertos evaluadores
en los sectores textil, aeroespacial y fabricación avanzada.

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)
Santander X Environmental Challenge lanza un reto global a
emprendedores con ideas innovadoras para un futuro más
sostenible (hasta 8 abr)
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:

Javier Targhetta, consejero delegado de Atlantic Copper,
recibe la Medalla de Andalucía.
Ayesa intensifica su actividad en energía con 190 proyectos
de renovables y subestaciones en 2020.
Santander fija sus primeros objetivos de descarbonización
con la ambición de alcanzar cero emisiones netas en 2050.
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