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Boletín ProyeCTA #109 - Actualidad digital sobre innovación Ver email en el navegador

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

CTA aprueba 6 nuevos proyectos de I+D+i que
movilizan más de 4,7M€ en innovación 
Wereables para detección temprana de complicaciones

de la COVID19, plaguicidas a partir de aceites

esenciales, Economía Circular, Ciberseguridad e

Industria 4.0 son algunas de las líneas de innovación.

Empresas TIC e investigadores de la UPO
analizan oportunidades de innovación
La UPO y CTA organizan un evento online centrado en

economía digital, en el marco de un plan coordinado por

la OTRI de esta universidad para mejorar la transferencia

de resultados de investigación al mercado.

¿Qué requisitos debes cumplir para acceder a
las ayudas Neotec del CDTI ? 
Hemos preparado una serie de vídeos sobre las

#AyudasNEOTEC para ayudar a las empresas a

prepararse para la nueva convocatoria 2021, que está

previsto que abra en breve. ¡No te los pierdas! 

Otras noticias

Lee aquí el nuevo post del presidente de CTA, Francisco Mochón,
sobre IBM y la IA como factor disruptivo de los RRHH.
¿Ofreces formación relacionada con bombas de calor? Realiza
esta encuesta de HP4ALL que pretende impulsar su uso.
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Participa en esta encuesta de Gen4olive para identi�car las
necesidades relacionadas con los recursos genéticos del olivo.

Agenda

CTA, Agencia IDEA y Andalucía Aerospace, en colaboración con
el CDTI, organizan una jornada para presentar la convocatoria
2021 del Programa Tecnológico Aeronáutico (7 may)
Apúntate a este evento en el que Andalucía Emprende te da las
claves de cómo impulsar el emprendimiento en ecosistemas
regionales (4 may)
Reserva la fecha de S-Moving y Greencities sobre el desarrollo
de territorios inteligentes y sostenibles (Málaga, 29-30 sep)

Convocatorias

Plazo ampliado para solicitar el programa de apoyo empresarial
gratuito para pymes de bioeconomía del proyecto MPowerBIO
(hasta 10 may)
Abierta la convocatoria GALACTICA con 1,2M€ para apoyar
cadenas de valor de pymes innovadoras (hasta 19 may)
Solicita las ayudas del proyecto DIGITbrain para desarrollar
experimentos industriales de gemelo digital (hasta 30 jun)
Premios Juan Ramón Guillén para avances y desarrollos en el
sector del olivar español (hasta 15 may)
Participa en los XII Premios Caixabank a la excelencia en las
pymes andaluzas (hasta 15 may)

Noticias de nuestros miembros:

El proyecto Heaven, liderado por Fundación Ayesa, avanza
en el diseño del primer avión europeo propulsado por
hidrógeno.
El Grupo Covap alcanza unas ventas de 629 millones de
euros durante 2020.
Cosentino ya produce el 80% de Silestone con tecnología
sostenible.
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Ayesa logra el mejor resultado de su historia tras crecer un
4,3% en el año Covid.
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