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#103 Boletín digital de actualidad de la I+D+i

Tepro se incorpora como nuevo miembro de CTA
para acelerar su I+D+i 
La consultora agrícola, con más de 80.000 hectáreas

gestionadas en España, Portugal y Bulgaria, tiene

presencia en 5 países de Europa y África. Promueve una

agricultura baja en carbono, e�ciente e innovadora y

destina más del 5% de su facturación a I+D+i.

ISR logra un préstamo ENISA por 225.000€ con
ayuda de CTA para desarrollar Industria 4.0 
La spinoff de la Universidad de Jaén es experta en

tecnologías de automatización avanzada, visión arti�cial

y robótica para desarrollar soluciones de Industria 4.0 y

agricultura de precisión, entre otras.

Convocatoria MPowerBIO para ayudar a captar
inversión a pymes y startups de Bioeconomía 
El proyecto europeo MPowerBIO, del que es socio CTA,

invita a participar en un programa de apoyo empresarial

gratuito y online para captar inversión.

Otras noticias

Escucha aquí la entrevista al director general de CTA, Elías
Atienza, en el programa Andalucía Capital de Onda Cero.
Echa un vistazo a la nueva newsletter del proyecto ConnectEO,
que apoya la internacionalización de pymes de observación
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terrestre en Australia y Chile.
Sentimos especialmente el fallecimiento de Valeriano Ruiz,
catedrático de Termodinámica con el que hemos colaborado
mucho.

Agenda

CTA organiza el webinario "Tecnologías aeroespaciales para el
sector textil", en el marco del proyecto GALACTICA (23 mar)
Asiste al Observatorio de Empresas Gacela de Cotec y la
Universidad de Sevilla en este enlace (18 mar)
Apúntate al matchmaking event y jornada de presentación de la
convocatoria de ayudas GALACTICA, dirigida a pymes de los
sectores aeroespacial, textil y fabricación avanzada (24 mar)
Evento online sobre "Desafíos de la producción orgánica en
Europa: tres ejemplos de Países Bajos, Italia y España" (26 mar)
Próximo H&T 2021, el Salón de Innovación en Hostelería en
FYCMA (Málaga, 26-28 abr)

Convocatorias

El proyecto europeo 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)
Santander X Environmental Challenge lanza un reto global a
emprendedores con ideas innovadoras para un futuro más
sostenible (hasta 8 abr)
Premios Juan Ramón Guillén para avances y desarrollos en el
sector del olivar español (hasta 25 may)

Noticias de nuestros miembros:

Finaliza con éxito el proyecto Magwater, desarrollado en el
laboratorio de Industria 4.0 de Magtel.
La Comisión Europea reconoce las investigaciones y
desarrollos de GMV para planificar y simular cirugías.
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Heineken se convierte en la primera empresa de bebidas
española con una fábrica de 'residuo cero a vertedero'.
Sando certifica la innovación tecnológica diseñada para la
cimentación del centro oceanográfico en el Puerto de
Málaga.
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