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Éxito de participación en la segunda
convocatoria del proyecto DIGITbrain 
La segunda convocatoria de DIGITbrain, destinada a

proporcionar �nanciación para experimentos de gemelo

digital, cerró el 31 de mayo tras recibir 37 propuestas de

85 entidades de 18 países.

Jornada PTA 2022: "Fondos Next Generation
para la transformación del Sector Aeroespacial" 
CTA, CDTI,  la Agencia IDEA y Andalucía Aerospace

organizan una jornada en la que se presentará la nueva

convocatoria del Programa Tecnológico Aeronáutico

para el año 2022.

Otras noticias

Lee aquí la tribuna del director de Desarrollo de Negocio de CTA,

David Páez, en El Economista sobre liderazgo e innovación.
La Razón explica en este reportaje cómo ayuda CTA a las

startups tecnológicas a conseguir �nanciación.

Agenda

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)
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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:

Covap cubrirá el 80% de sus necesidades energéticas con
fuentes renovables a partir de 2024.
Cepsa lanza Planet Energy, un espacio digital para abordar
los retos y tendencias de la transición energética.
Macarena Gutiérrez nombrada directora general de Atlantic

Cooper.
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