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Abierta la convocatoria Neotec 2021 con
36,46M€ para empresas innovadoras 
CTA ayuda a los candidatos a solicitar esta subvención

del CDTI, con una tasa de éxito cercana al 50% en los

últimos años, frente al 25% de tasa de éxito media del

programa. Consulta aquí las novedades del programa.

El subsecretario de Agricultura explica el
enfoque de los fondos Next Generation EU  
CTA organiza un evento para empresas innovadoras con

el objetivo de conocer en detalle las novedades del Plan

de Recuperación �nanciado con los fondos Next

Generation EU en el sector agroalimentario.

CTA promueve oportunidades de bioeconomía
en un posgrado de la Universidad de Jaén 
La ponencia se ha centrado en presentar a alumnos las

oportunidades de desarrollo profesional en bioeconomía

detectadas por el proyecto europeo UrBIOfuture. Conoce

otras iniciativas de bioeconomía aquí.

Otras noticias

Lee aquí el nuevo post del presidente de CTA, Francisco Mochón,
sobre el caso de éxito de Uber.

Agenda
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El proyecto EERES4WATER, liderado por CTA, participa en la EU
Green Week con un webinario sobre innovación abierta (2 jun)
Jornada online organizada por FEDEME sobre "El futuro del
hidrógeno en el ámbito de la movilidad" (27 may)
Si buscas hacer negocios en Latinoamérica, apúntate a este
webinario promovido por el proyecto ConnectEO sobre propiedad
intelectual (19 may)

Convocatorias

Solicita el programa de apoyo empresarial gratuito para pymes de
bioeconomía del proyecto MPowerBIO 
¡Últimos días! Participa en la convocatoria GALACTICA con
1,2M€ para apoyar cadenas de valor de pymes innovadoras
(hasta 19 may)
Abierta la convocatoria DIGITbrain para desarrollar experimentos
industriales de gemelo digital (hasta 30 jun)

Noticias de nuestros miembros:

Endesa encarga a Izertis la explotación y mantenimiento del
proyecto Confía para colectivos vulnerables.
El Grupo CT estrena nueva sede en Alemania.
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