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

CTA presenta a un grupo de empresas
innovadoras un PERTE agro liderado por Ametic  
CTA organiza un evento online en el que Ametic

presenta un posible proyecto agroalimentario para

captar �nanciación del Plan de Recuperación y

Transformación Económica �nanciado con fondos Next

Generation EU. 

Investigadores del IAMAT conocen necesidades
en smart cities de Endesa, Emasesa y Wellness  
Investigadores matemáticos del IAMAT conocen, en una

jornada organizada por CTA, necesidades de innovación

en los ámbitos de smart cities y de IA de Endesa,

Emasesa y Wellness Techgroup.

eCitySevilla lanza un reto tecnológico para un
aparcamiento seguro de bicis en PCT Cartuja 
Descubre en la plataforma de innovación abierta

conneCTA el reto lanzado por eCitySevilla (Junta de

Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla, PCT Cartuja y

Endesa). El objetivo es desarrollar un aparcamiento

seguro y sostenible para bicicletas en el PCT Cartuja.

Otras noticias

CTA participa en la Global Innovation Summit para presentar
INNOWWIDE y promover la colaboración entre la UE y LatAm.
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CTA participa en el Congreso Internacional sobre Tecnología de
Biorrecursos para presentar los resultados del proyecto
EXCornsEED.

Agenda

Conoce las capacidades y oferta tecnológica de la UPO en las
áreas de Vida Sana y Economía Digital en las jornadas de
transferencia UPO Trans�ere (2 y 9 jun)
Asiste al Aerospace & Defense Meetings Sevilla 2021, ¡CTA
participa! ( 26-27 may)
Webinar del proyecto HP4ALL sobre habilidades de energías
sostenibles en el sector de la construcción (27 may)
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)
Asiste online a la reunión anual del PIC (Plant InterCluster) para
fomentar la innovación en el sector de la producción de plantas.

Convocatorias

Prepara tu solicitud de las ayudas Neotec del CDTI de hasta
325.000€ para startups de base tecnológica (hasta 8 jul) 
Abierto el plazo de inscripción en el Campus Innovaction de
Covap para proyectos enfocados a innovar en la industria
agroalimentaria (hasta 20 jun)
Abierta la convocatoria DIGITbrain para desarrollar experimentos
industriales de gemelo digital (hasta 30 jun)
Inscríbete en los Premios Emprendemos 2021 de Andalucía
Emprende (hasta 26 may)

Noticias de nuestros miembros:

El Campus Innovaction Covap consolida su apuesta por el
nuevo talento de la industria agroalimentaria.
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Wellness Techgroup participa en iniciativas de gestión
inteligente de residuos
Ayesa y Entelgy Innotec Security cierran un acuerdo para
liderar el sector de la ciberseguridad industrial.
Rovi producirá 30 millones de dosis de Moderna para
España.
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