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

Empresas bio y grupos de investigación de la
UPO quieren innovar en 'Vida Sana' 
La OTRI de la UPO organiza con el apoyo de CTA un

evento online en el que 6 empresas presentan sus

necesidades tecnológicas a grupos de investigación de

la universidad para detectar oportunidades de

colaboración y transferencia de tecnología.

¿Celebraste el Día mundial de la innovación?
¡Felicidades y gracias por ser innovador! 
Este miércoles 21 de abril fue el Día Mundial de la

Creatividad y la Innovación y no tenemos más remedio

que reservarle un espacio en nuestra newsletter. Si la

recibes, es que te interesa la I+D+i y el avance

tecnológico. Te felicitamos y te animamos a seguir así. 

CDTI abrirá en breve la convocatoria Neotec
2021 ¿Estás preparado? 
Mira este vídeo en el que el responsable de Gestión y

Contabilidad de CTA, Mario González, te explica por qué

son tan interesantes las ayudas NEOTEC del CDTI, cuya

convocatoria está previsto que se abra en breve. 

Otras noticias

La responsable del sector TIC en CTA, Isabel Hormigo, analiza en
un post de Linkedin "oportunidades para el uso y adopción de IA

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/corporaciontecnologica/boletin-proyecta-actualidad-innovacion-1504288?e=[UNIQID]
http://www.corporaciontecnologica.com/es/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/6-empresas-biotecnologicas-y-7-grupos-de-investigacion-de-la-UPO-analizan-oportunidades-de-innovacion-en-Vida-Sana/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/6-empresas-biotecnologicas-y-7-grupos-de-investigacion-de-la-UPO-analizan-oportunidades-de-innovacion-en-Vida-Sana/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/6-empresas-biotecnologicas-y-7-grupos-de-investigacion-de-la-UPO-analizan-oportunidades-de-innovacion-en-Vida-Sana/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/Feliz-Dia-de-la-Innovacion-2021/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/Feliz-Dia-de-la-Innovacion-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=K7WeEqCSR4I
https://www.youtube.com/watch?v=K7WeEqCSR4I
https://www.linkedin.com/pulse/oportunidades-para-el-uso-y-adopci%25C3%25B3n-de-ia-en-espa%25C3%25B1a-isabel-hormigo/?trackingId=YwQ21tAkMqW2YIwThNia1w%3D%3D
http://eepurl.com/gyrXzf
https://us10.campaign-archive.com/home/?u=60ffcf8525d3ee06a7d7af108&id=233a426780
javascript:;


29/6/2021 Boletín ProyeCTA #108 - 23 abril 2021

https://mailchi.mp/corporaciontecnologica/boletin-proyecta-actualidad-innovacion-1504288?e=[UNIQID] 2/3

en España".
¿Trabajas en el mercado de las bombas de calor? Realiza esta
encuesta del proyecto HP4ALL que pretende impulsar su uso en
Europa
Más de 100 asistentes participan en un webinario para conocer
la convocatoria DIGITbrain con ayudas de hasta 100.000€ para
pymes innovadoras.

Agenda

Asiste a H&T Salón de Innovación en Hostelería 2021 (Málaga,
26-28 abr)
Jornada informativa organizada por la Agencia Andaluza del
Conocimiento sobre las convocatorias del European Council en
Horizonte Europa: EIC Accelerator (28 abr)

Convocatorias

Solicita el programa de apoyo empresarial para pymes de
bioeconomía del proyecto europeo MPowerBIO (hasta 30 abr)
La convocatoria GALACTICA destina 1,2M€ para apoyar nuevas
cadenas de valor de pymes europeas innovadoras (hasta 19
may)
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:

Inerco firma una alianza estratégica con la empresa
británica Hu-Tech para ofrecer servicios avanzados en
ingeniería.
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