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CTA muestra los retos de innovación del Puerto
de Málaga a empresas innovadoras 
CTA ha organizado una jornada online para presentar los

retos de innovación del Puerto de Málaga y su

comunidad portuaria con el �n de detectar

oportunidades de colaboración.

Apúntate a esta jornada sobre tecnologías de
calor y frío en aplicaciones industriales 
CTA e Iberdrola organizan una jornada el 2 de junio en

formato híbrido (Lucena-Córdoba y online), para

presentar los avances experimentados en la tecnología

de bomba de calor y soluciones de climatización verde.

Entidades europeas se reúnen en Sevilla para
abordar la digitalización textil y aeroespacial 
CTA ha organizado el 12 y el 13 de mayo una reunión de

coordinación del proyecto europeo GALACTICA en

Sevilla, en la que han participado 10 entidades de 8

países europeos.

Otras noticias

CTA y CapFeather organizan un webinario sobre cómo realizar

ventas B2B en Australia.
Más de 50 asistentes participan en el evento �nal del proyecto

europeo BIOSWITCH para acelerar la transición bio.
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El proyecto europeo �nBIO celebra su último workshop en los

Países Bajos.

Agenda

Últimos días para apuntarte a esta jornada online sobre

suministro energético e�ciente en la edi�cación (25 may, online)
Webinario asociado a la #EUGreenWeek sobre el Green Deal y las

oportunidades del nexo agua-energía (1 jun, online)

Convocatorias

97.000€ por proyecto para experimentos industriales de gemelo
digital de la convocatoria DIGITbrain (hasta 31 may)
Participa en los Premios Nacionales Industria Conectada 4.0
(hasta 6 jun)

Noticias de nuestros miembros:

CaixaBank lanza un ecosistema de innovación agro en
España a través de AgroBank.
Grupo Cajamar duplica su resultado neto hasta los 29,5M€.
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