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Abierta la convocatoria Neotec para 2022 para
startups tecnológicas y CTA te puede ayudar 
Dos de las tres empresas andaluzas que consiguieron

�nanciación en 2021 fueron asesoradas por CTA, que

tiene una tasa de éxito del 45% en este programa. Hay

más de 35M€ disponibles en subvenciones.

Más de 50 asistentes en el evento sobre
e�ciencia en la edi�cación de CTA 
La secretaria general de Vivienda presenta el plan

Ecovivienda y destaca que Andalucía tiene potencial

para liderar la transición energética. El evento se

enmarca en el proyecto europeo HP4ALL .

Arranca el proyecto DIVAx para promover
proyectos TIC transnacionales aplicados a agro 
CTA es el único socio español de esta iniciativa

integrada por 6 entidades de 4 países europeos. DIVAx

organiza el Día Europeo de la Agricultura Digital el 21 de

junio y te puedes apuntar aquí.

Otras noticias

"Titania pone a prueba los materiales del avión del futuro", lee

aquí el post del presidente de CTA.
CTA consigue el distintivo eCity+ que reconoce las acciones para

descarbonización de PCT Cartuja.
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El presidente de CTA, entre las personas e instituciones

reconocidas por la UMA en su 50 aniversario.
CTA participa en el primer encuentro del 'Living Lab' andaluz del

proyecto ZeroW para reducir el desperdicio de alimentos.

Agenda

Apúntate a la jornada técnica "Tecnologías de calor y frío

industriales" que organiza CTA con Iberdrola (2 jun, online)
Webinario asociado a la #EUGreenWeek sobre el Green Deal y las

oportunidades del nexo agua-energía (1 jun, online)
Encuentro en ESIC sobre la experiencia de CTA en cómo

transformar la cultura y comunicación corporativa con el cliente
en el centro (7 jun, Sevilla)

Reserva tu plaza en el evento ICOE y la exposición OEE sobre
energía oceánica (18-20 oct, San Sebastián)

Convocatorias

Plazas disponibles en la 1ª edición del Programa de Hidrógeno
Renovable de EOI en Sevilla. Las empresas de CTA pueden
disfrutar condiciones ventajosas, ¡consúltanos! (hasta 10 jun)
Participa en los Premios Nacionales Industria Conectada 4.0
(hasta 6 jun)

Noticias de nuestros miembros:

La Caña y Primaflor se alían para producir y comercializar
productos saludables de valor añadido.
El Campus Innovaction COVAP alcanza su cuarta edición y
recupera el formato presencial.
Ayesa alcanza los 322M€ de facturación tras la adquisición
de M2C y ByrneLooby.
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