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El Comité Ejecutivo de CTA aprueba 5 proyectos
que movilizan 2,8M€ en innovación 
Nuevos materiales para Cosentino, un sistema de

comunicación cuántica, nuevos pavimentos sostenibles

o un sistema de mantenimiento predictivo son algunas

de las líneas de innovación de los proyectos aprobados.

El CDTI presenta en Andalucía la convocatoria
2022 del Plan Tecnológico Aeronáutico y amplía
el plazo hasta el 28 de julio 
Más de 150 representantes de empresas innovadoras

asisten al evento, organizado por el CDTI, CTA, la

Agencia IDEA, Andalucía Aerospace y Aerópolis. La

convocatoria cuenta con 80M€ en subvenciones.

CTA participa en el primer DIH andaluz que
consigue el reconocimiento europeo, Andalucía
Agrotech 
Europa reconoce con la máxima distinción la excelencia

del ecosistema de innovación digital Andalucía Agrotech

DIH, en el que participa CTA junto a otras 26 entidades.

Otras noticias

Lee aquí el post del presidente de CTA sobre el caso de éxito

como empresa de MP Ascensores.
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CTA publica un paper sobre sostenibilidad en la producción de

bioenergía en la revista cientí�ca Energy Reports.

Agenda

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)
Convocados los premios de Excelencia a la Innovación para
Mujeres Rurales (hasta 8 jul)

Noticias de nuestros miembros:

Covap lanza GEN_, un programa de innovación abierta
destinado a la colaboración con startups.
La Fundación Telefónica enseña a programar a 500 mujeres
en los Campus 42 de Málaga, Madrid, Barcelona y Bizkaia.
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