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CEN Solutions se une como miembro a CTA para
impulsar su estrategia basada en tecnología 
Especializada en equipos eléctricos y soluciones

integrales, CEN Solutions contará en 2022 con una de

las mayores instalaciones de fabricación de Europa. Con

su adhesión, CTA suma más de 170 miembros.

CTA presenta los fondos de capital riesgo Axon
Partners y Alter Capital 
Los nuevos fondos, promovidos y participados por la

Junta de Andalucía pero gestionados por �rmas

especializadas, tienen una dotación conjunta de 40M€.

CTA y la Fundación Cellbitec estudian vías de
colaboración para promover la innovación 
Promovida por el grupo empresarial Beyond Seeds y con

sede en Almería, la Fundación Cellbitec impulsa la

investigación e innovación en semilla vegetal para

cuidar la salud.

Otras noticias

Lee aquí el post del presidente de CTA, Francisco Mochón, en su

blog de Linkedin sobre la Fundación Cellbitec.
El presidente de CTA imparte una conferencia sobre

transformación digital para la Universidad Francisco Villarreal de
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Perú.

Agenda

Asiste al webinario del proyecto ConnectEO sobre "Hacer

negocios con Australia" (17 may, online)
Jornada online sobre suministro energético e�ciente en la

edi�cación (25 may, online)

Convocatorias

97.000€ por proyecto para experimentos industriales de gemelo
digital de la convocatoria DIGITbrain (hasta 31 may)
Abierto el plazo para participar en el Concurso Europeo de
Innovación Social con 50.000€ de premio (hasta 17 may)
Cartuja Qanat busca startups para una ciudad saludable,

sostenible y compartida (hasta 20 may)

Noticias de nuestros miembros:

Telefónica aumenta los ingresos en todos sus mercados y
gana 706M€ hasta marzo.
Naturgy cierra el primer trimestre con un Ebitda de
1.072M€.
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