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Secure Destinations Dashboard ayuda a dar
seguridad al turismo tras la pandemia 
Conoce, en este vídeo, los resultados del proyecto

premiado por el Reto CTA Turismo #PostCOVID19.

Guadaltel, la Universidad de Málaga y Sextaplanta han

probado con éxito en Torremolinos una plataforma para

recomendar destinos turísticos seguros.

¿Cómo preparar proyectos de éxito para los
Fondos de Recuperación de la UE? 
En este artículo publicado en Mercados 21, el director

técnico de CTA, Fabián Varas, ofrece 10 consejos sobre

cómo abordar con éxito la de�nición y articulación de un

proyecto Next Generation EU.

CTA participa en el evento �nal de DIVA sobre
digitalización del sector agro 
El proyecto ha tenido dos convocatorias de ayudas a

pymes en las que se han presentado 166 proyectos de

maduración tecnológica, 215 de demostración

tecnológica y 15 iniciativas de internacionalización.

Otras noticias

El presidente de CTA, Francisco Mochón, publica un nuevo post
sobre el caso de éxito de transformación digital de IKEA.
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Lee aquí el artículo de Carmen Ronchel, responsable del Sector
Biotecnológico de CTA, sobre digitalización e innovación
colaborativa para los fármacos del futuro.
ABC destaca la labor de CTA ayudando a más de 50 startups
tecnológicas a conseguir más de 9 millones de �nanciación.
La Razón dedica un reportaje a CTA, que cumple 15 años
impulsando la innovación.

Agenda

CTA organiza el webinario "Tecnologías aeroespaciales para el
sector textil", en el marco del proyecto GALACTICA (23 mar)

Convocatorias

Abierta la convocatoria GALACTICA para expertos
evaluadores en los sectores textil, aeroespacial y fabricación
avanzada (hasta 16 abr)
El proyecto europeo 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)
Últimos días para participar en la 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:

Inerco ejecutará proyecto para aumentar la capacidad de
almacenamiento de la Refinería Bío Bío de ENAP en Chile.
Ghenova adquiere Perama Ingeniería, empresa experta en
ingeniería y software de mantenimiento.
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