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Boletín ProyeCTA #106 - Actualidad digital sobre innovación Ver email en el navegador

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

Oportunidades de �nanciación y capitalización
para pymes verdes 
Más de 40 asistentes conocen las claves de los

programas Neotec e Innvierte del CDTI y el programa de

apoyo empresarial para captación de inversión del

proyecto europeo M-PowerBIO (ver vídeo).

Apoyo a investigadores españoles para
transferir tecnología en la Economía Azul 
CTA, CENTA y CEIMAR inauguran con un evento online

un programa de mentorización en el marco del proyecto

europeo EMPORIA4KT. 

¿Sabes cómo puede ayudarte la Red PIDI para
�nanciar tu I+D+i? Mira estos vídeos 
Pilar González, de @CDTIo�cial, y Carlos García, de CTA,

explican las claves de esta red que resuelve las dudas

de empresas sobre programas de �nanciación de I+D+i.

Otras noticias

Conoce cómo ayudamos a las startups tecnológicas a captar
�nanciación pública en esta entrevista a los consultores de CTA
Silvia Blasco y Mario González en El Referente.
Nuevo post en el blog del presidente de CTA, Francisco Mochón,
sobre Lecciones de transformación digital: "El fenómeno bitcoin:
la criptomoneda más popular".
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Lee aquí el artículo en El Economista de José León, técnico de
Seguimiento Económico de Proyectos en CTA: "Tiempo de
oportunidades".

Agenda

Asiste al primer webinario sobre la convocatoria del proyecto
europeo DIGITbrain, con ayudas de hasta 100.000€ para
experimentos industriales de gemelo digital (20 abr)
No te pierdas Trans�ere, Foro Europeo para la Ciencia,
Tecnología e Innovación. CTA estará allí y participará en 4 mesas
de trabajo. ¡Te esperamos! (Málaga, 14-15 abr)
Próximo H&T 2021, el Salón de Innovación en Hostelería en
FYCMA (Málaga, 26-28 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)
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:

Ghenova participa en dos proyectos de eólica marina de
Enerocean en Gran Canaria con la innovadora plataforma
biturbina W2Power.
Iberdrola compra 3 parques eólicos en Polonia y refuerza su
apuesta por este mercado renovable.
El Observatorio de Innovación en Gran Consumo destaca el
Campus Innovaction de Covap.
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