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CTA e Iberdrola presentan tecnologías de frío y
calor para la industria en Lucena 
Más de 120 personas han asistido a la jornada para

conocer los últimos avances y oportunidades en

tecnologías de calor y frío para aplicaciones industriales,

así como detectar oportunidades de innovación.

CTA participa en la Semana Verde Europea con
un evento sobre el nexo agua-energía 
Más de 35 asistentes y 5 ponentes han participado en el

evento del proyecto europeo EERES4WATER para

conocer las oportunidades del nexo agua-energía en el

cumplimiento de los objetivos del EU Green Deal.

EMPORIA4KT organiza un 'bootcamp' para la
transformación azul de Canarias 
CTA, CENTA y CEIMAR han participado en este evento

para conocer las tendencias, retos y necesidades para el

impulso de la economía azul en las Islas Canarias, en

sectores como el turismo costero y marino.

Otras noticias

CTA acoge un desayuno del Club Multilateral de Extenda.

ATRESBIO organiza una reunión con expertos para validar el plan
de acción para el despliegue de la bioeconomía en Andalucía.

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/corporaciontecnologica/boletin-proyecta-actualidad-innovacion-1505291?e=[UNIQID]
http://www.corporaciontecnologica.com/es/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-e-Iberdrola-muestran-en-Lucena-oportunidades-de-innovacion-en-tecnologias-de-frio-y-calor-para-la-industria/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-e-Iberdrola-muestran-en-Lucena-oportunidades-de-innovacion-en-tecnologias-de-frio-y-calor-para-la-industria/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-e-Iberdrola-muestran-en-Lucena-oportunidades-de-innovacion-en-tecnologias-de-frio-y-calor-para-la-industria/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/CTA-organiza-un-evento-asociado-a-la-Semana-Verde-Europea-sobre-el-nexo-agua-energia-y-las-oportunidades-del-Green-Deal/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/CTA-organiza-un-evento-asociado-a-la-Semana-Verde-Europea-sobre-el-nexo-agua-energia-y-las-oportunidades-del-Green-Deal/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/CTA-organiza-un-evento-asociado-a-la-Semana-Verde-Europea-sobre-el-nexo-agua-energia-y-las-oportunidades-del-Green-Deal/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-CENTA-y-CEIMAR-participan-en-La-Palma-Bootcamp-de-EMPORIA4KT-para-la-transformacion-azul-de-Canarias/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-CENTA-y-CEIMAR-participan-en-La-Palma-Bootcamp-de-EMPORIA4KT-para-la-transformacion-azul-de-Canarias/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-CENTA-y-CEIMAR-participan-en-La-Palma-Bootcamp-de-EMPORIA4KT-para-la-transformacion-azul-de-Canarias/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-acoge-un-desayuno-del-Club-Multilateral-de-Extenda/
https://atresbio.corporaciontecnologica.com/atresbio-organiza-reunion-expertos-validar-plan-accion-despliegue-bioeconomia/
http://eepurl.com/gyrXzf
https://us10.campaign-archive.com/home/?u=60ffcf8525d3ee06a7d7af108&id=233a426780
javascript:;


4/8/22, 11:38 Boletín ProyeCTA #158 - 3 de junio 💡

https://mailchi.mp/corporaciontecnologica/boletin-proyecta-actualidad-innovacion-1505291 2/3

Agenda

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)

Panel-discusión sobre los resultados del proyecto europeo
GALACTICA en ADM Sevilla (9 jun, Sevilla)

El proyecto DIVAx organiza el Día Europeo de la Agricultura
Digital (21 jun, online)

Convocatorias

Plazas disponibles en la 1ª edición del Programa de Hidrógeno
Renovable de EOI en Sevilla. Las empresas de CTA pueden
tener condiciones ventajosas, ¡consúltanos! (hasta 10 jun)
Abierta la convocatoria ICT AGRI FOOD para proyectos de
digitalización del sector agroalimentario (hasta 16 ago)

Noticias de nuestros miembros:

Hispacold cierra el año 2021 con 46,3M€ de facturación,
casi un 30% más que en el ejercicio anterior.
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