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

Galpagro aplica Blockchain a la trazabilidad y
comercialización del AOVE 
Desarrolla la plataforma Olivetrace, una herramienta que

proporciona transparencia y seguridad a agricultores,

transportistas, almazaras, envasadoras, certi�cadoras,

distribuidoras y el consumidor �nal.

Ayudas de hasta 100.000€ para desarrollar
experimentos industriales de gemelo digital 
El proyecto europeo DIGITbrain abre el próximo

miércoles 31 de marzo una convocatoria para �nanciar

7 casos de uso industrial innovadores en el sector de la

fabricación. ¡Participa hasta el 30 de junio!

Capacitación de 60 investigadores europeos
sobre transferencia en economía azul 
CTA participa en este programa, enmarcado en el

proyecto europeo EMPORIA4KT y �nanciado por Interreg

Atlántico, que pretende capacitar a los investigadores

para transferir sus proyectos al mercado.

Otras noticias

CTA presenta el proyecto europeo EXCornsEED en el Congreso
Internacional de Bioeconomía Circular 2021.
Lee aquí el artículo de Elías Atienza publicado en el blog de la
APD sobre los fondos Next Generation EU.
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El proyecto GALACTICA entrega 50k€ en premios a los
ganadores del primer Hackathon, entre ellos dos españoles.
CTA coorganiza un evento internacional sobre los desafíos de la
producción orgánica en Europa
CTA participa en el primer Foro de Innovación y Conocimiento
Andalucía Origen y Destino sobre 'Turismo Inteligente'

Agenda

Inscríbete 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)
Reserva la fecha de Trans�ere: Foro Europeo para la Ciencia,
Tecnología e Innovación (Málaga, 14-15 abr)

Convocatorias

Abierta la convocatoria GALACTICA con 1,2M€ para cadenas de
valor de pymes innovadoras en los sectores aeroespacial, textil y
fabricación avanzada (hasta 19 may)
Convocatoria de 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 sostenibles (hasta 8 abr)
Premios Juan Ramón Guillén para avances y desarrollos en el
sector del olivar español (hasta 25 may)

Noticias de nuestros miembros:

Ayesa participa en propuestas para los fondos Next
Generation que superan los 300 millones de inversión.
Grupo Tier1 crece en 2020 un 30% en volumen y
rentabilidad.
Cosentino presenta sólidos resultados en 2020 gracias a la
innovación sostenible, digitalización e internacionalización.
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