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Boletín ProyeCTA #104 - Actualidad digital sobre innovación Ver email en el navegador

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

Aurora Intelligent Nutrition se incorpora como
nuevo miembro de CTA para acelerar su I+D+i 
La marca innovadora de la empresa estepeña Moreno

Ruiz Hermanos S.L. (originalmente productora de

mantecados y dulces navideños) se dedica al desarrollo

de alimentos funcionales basados en I+D+i.

Santa Cruz Ingeniería logra una ayuda DIVA para
aplicar IA a la gestión de plagas de olivar 
El software Neolivar permite reducir un 60% los

insumos, incrementar un 30% la producción agrícola y

las ganancias y reducir la contaminación química

ambiental, lo que contribuye a una agricultura sostenible

y a conseguir los objetivos del Green Deal.

Abierta convocatoria GALACTICA con 1,2M€
para cadenas de valor de pymes innovadoras 
Las ayudas están dirigidas a pymes y startups europeas

con soluciones innovadoras que puedan formar parte de

cadenas de valor transfronterizas en los sectores textil y

aeroespacial.

Otras noticias

¿Tienes capacidades en Inteligencia Arti�cial y quieres ser visible
en el mapa andaluz de entidades relacionadas con IA? Participa
en esta consulta.
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La directora de RRII y Comunicación de CTA, Vanessa Moreno,
participa en la presentación del Observatorio de Empresas
Gacela de Cotec y la Universidad de Sevilla.
Luz verde a la Estrategia Aeroespacial 2027 para mejorar la
competitividad del sector.
"John Deere: la transformación digital de operaciones y
servicios" Lee aquí el nuevo post del presidente de CTA,
Francisco Mochón.

Agenda

CTA organiza el webinario "Tecnologías aeroespaciales para el
sector textil", en el marco del proyecto GALACTICA (23 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)
Asiste al evento de Dircom y la APD "Comunicación en la fusión
¿Están preparadas las empresas? (24 mar)
Evento online sobre "Desafíos de la producción orgánica en
Europa: tres ejemplos de Países Bajos, Italia y España" (26 mar)
Foro de Turismo Inteligente de Andalucía en FIBES (Sevilla, 26
mar)
Insríbete en el evento online sobre "Oportunidades de
�nanciación y capitalización para pymes verdes", organizado por
el CDTI y CTA (8 abr)
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)
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Premios Juan Ramón Guillén para avances y desarrollos en el
sector del olivar español (hasta 25 may)

Noticias de nuestros miembros:

Seabery, pionera en formación con realidad aumentada,
pone el foco en crecer en Asia-Pacífico.
Magtel duplica su actividad en la mejora de la eficiencia
energética.
Isotrol y Berkana Resources Corporation se asocian para
acelerar su crecimiento en el mercado renovable de
Norteameríca.
Airbus construirá la primera fábrica de satélites en órbita.
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