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

CTA participa en Trans�ere para promover la CPI
y la gestión de fondos europeos 
CTA ha participado en 4 mesas redondas sobre Compra

Pública de Innovación (CPI), �nanciación en cascada,

oportunidades de �nanciación y aprovechamiento de

fondos europeos por las administraciones territoriales.

Iboardings.com logra un préstamo Enisa para
diversi�car sus soluciones innovadoras 
La empresa malagueña Iboardings.com ha conseguido,

con el asesoramiento y acompañamiento de CTA, un

préstamo Enisa por 300.000€ para diversi�car sus

soluciones innovadoras para aeropuertos. 

Claves para afrontar la transformación digital de
las empresas innovadoras posCovid 
El director Económico-Financiero y de Recursos de CTA,

Leonardo Bueno, ofrece en esta entrevista las claves

para afrontar la transformación digital en la gestión de

recursos para empresas innovadoras.

Otras noticias

El responsable de Energía de CTA, Germán López, analiza en este
post los últimos informes de IRENA y Red Eléctrica.
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Agenda

Asiste al webinario de la convocatoria DIGITbrain, con ayudas de
hasta 100k€ para experimentos de gemelo digital (20 abr)
Info Day nacional de la convocatoria GALACTICA con 1,2M€
para pymes innovadoras de los sectores aeroespacial, textil y
fabricación avanzada (22 abr)
El proyecto SUDOKET organiza una conferencia sobre
Investigación y Aplicación de KETS para Edi�cios
Innovadores (20-21 abr)

Convocatorias

Solicita el programa de apoyo empresarial para pymes de
bioeconomía del proyecto europeo MPowerBIO (hasta 30 abr)
Participa en la 4ª edición del Premio Ideas Innovadoras Isabel P.
Trabal y opta a un premio de 10.000€ (hasta 4 may)
Premios Juan Ramón Guillén para avances y desarrollos en el
sector del olivar español (hasta 15 may)
Abierto el plazo para participar en los XII Premios Caixabank a la
excelencia en las pymes andaluzas (hasta 15 may)

Noticias de nuestros miembros:

Iberdrola y Mapfre sellan una alianza estratégica para
invertir juntos en energías renovables en España.
GMV pone su tecnología a disposición de la plataforma de
datos biomédicos de eTransafe.
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