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

Más de 500 asistentes en una jornada de CTA e
Iberdrola sobre Hidrógeno Verde 
La jefa del Área de Hidrógeno del Ministerio para la

Transición Ecológica sostiene que la Hoja de Ruta del

Hidrógeno busca posicionar a España en el liderazgo de

la cadena de valor industrial y fomentar la innovación.

CTA incentiva 17 proyectos que movilizan más
de 9,72M€ en innovación en Andalucía 
El Patronato de CTA ha aprobado las cuentas auditadas

de 2020 y ha revisado la actividad de esta fundación en

el primer semestre de 2021, en el que se han incentivado

17 proyectos empresariales de I+D+i.

El proyecto europeo BIO4AFRICA apoyará el
despliegue de la bioeconomía en el continente 
CTA participa en este proyecto que cuenta con 13

organizaciones europeas y 12 africanas, para promover

soluciones tecnológicas y cadenas de valor en el sector

de la bioeconomía.

Otras noticias

La responsable Aeroespacial de CTA, Silvia de los Santos,
aborda en este post las oportunidades de la tecnología
aeroespacial en la transición energética.
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Suscríbete a la newsletter del proyecto agroBRIDGES, dedicado
a fomentar cadenas cortas de suministro en el sector agro.
Lee aquí el post de la consultora Carmen Girón en el que analiza
el papel de los clusters en cuanto a los ODS.
La responsable TIC de CTA, Isabel Hormigo, explica en esta
tribuna de El Economista la tecnología del gemelo digital.

Agenda

Inscríbete en el evento �nal del proyecto INNOWWIDE sobre
proyectos de cooperación tecnológica internacional (7 jul).
Si te interesa el emprendimiento de base tecnológica, no te
pierdas el Minerva Day (9 jul).

Convocatorias

Abierta la convocatoria del proyecto ConnectEO para participar
en misiones comerciales en Chile y Australia (31 ago).
Últimos días para solicitar las ayudas Neotec del CDTI de hasta
325.000€ para startups de base tecnológica (hasta 8 jul)
Participa en los Premios Aster de Andalucía Occidental para
empresas destacadas que organiza ESIC (hasta 31 jul)

Noticias de nuestros miembros:

Magtel participa de un proyecto que aspira a convertirse en
la primera planta de CO2 supercrítico a escala MW.
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