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La directora de Tecnología de Airbus D&S a�rma
que cooperar con el ecosistema tecnológico
será clave para el futuro del sector 
La directora de Tecnología de Airbus Defence and

Space, Belén García Molano, participa en un encuentro

con empresas innovadoras organizado por CTA y

destaca el objetivo del avión cero emisiones en 2035 .

El proyecto MoniCa desarrolla en Cádiz una
plataforma de agromonitorización de cultivos 
Universidad de Sevilla, Emergya Grupo, ASAJA Cádiz y

CTA son los socios de este grupo operativo que aplica

IoT, IA y datos satelitales para hacer más sostenibles

cultivos extensivos.

Bettergy se une como miembro a CTA para
innovar en el sector energético 
La empresa malagueña, comprometida con un cambio

de modelo energético, desarrolla soluciones digitales y

estructura proyectos de generación distribuida y

e�ciencia energética .

Otras noticias

CTA presenta el proyecto europeo GALACTICA y promueve la

cooperación intersectorial en el ADM de Sevilla.
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CTA participa en la inauguración del espacio de innovación

'Emprésate 360º", apoyado por el proyecto INTECMED
CTA presenta su estrategia de marketing en la escuela de

negocios ESIC.
El presidente de CTA imparte una conferencia sobre innovación

en el club Euronova.

Agenda

Inscríbete en la jornada PTA 2022: "Fondos Next Generation para

la transformación del sector Aeroespacial" (23 jun, Sevilla/online)
El proyecto DIVAx organiza el Día Europeo de la Agricultura

Digital (21 jun, online)
Apúntate al Minverva Day, la cita con el emprendimiento y la

tecnología (23 jun, Sevilla)
El proyecto EERES4WATER organiza un evento sobre tecnologías

de e�ciencia energética y energías renovables para el ciclo del
agua (29 jun, online)

Convocatorias

Abierta la convocatoria ICT AGRI FOOD para proyectos de
digitalización del sector agroalimentario (hasta 16 ago)

Noticias de nuestros miembros:

Grupo La Caña presenta las primeras variedades de
aguacate fruto de la investigación de la plataforma Green
Motion.
La Fundación La Caixa presenta el primer centro de
investigación especializado en inmunología de España.
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