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#162 Boletín digital de actualidad de la I+D+i

CTA incentiva 12 proyectos que movilizan más
de 6,12M€ en innovación en Andalucía 
El Patronato de CTA ha aprobado las cuentas y ha

revisado la actividad del primer semestre, en el que CTA

ha aprobado 12 proyectos de I+D+i con 2,73M€, que

movilizarán más de 6,12M€ de inversión en Andalucía.

Retos tecnológicos para la aplicación de
componentes bioactivos en los sectores
alimentario y farmacéutico 
CTA ha celebrado una jornada técnica para presentar

casos de entidades que desarrollan sus actividades en

el ámbito de la identi�cación, valorización, extracción,

formulación o aplicación de compuestos bioactivos.

Descubre el proyecto EERES4WATER para
reducir el impacto ambiental del ciclo del agua 
Conoce el trabajo que está desarrollando el proyecto

EERES4WATER para promover el uso de energías

renovables y la e�ciencia energética en el ciclo del agua.

CTA es el coordinador de esta iniciativa.

Otras noticias

CTA participa en un encuentro de Extenda y el BCIE con

entidades ferroviarias de República Dominicana.
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CTA, clasi�cada en 4ª posición en el Reto Smart Mobility Cartuja

por sus más de 1.500 kilómetros sostenibles.

Agenda

Reserva la fecha para S-Moving y Greencities (21-22 sept,

Málaga)

Convocatorias

Abierto el plazo para solicitar los servicios DIVAx de apoyo a
proyectos transnacionales de digitalización agro (hasta 15 jul)
Consulta los nuevos retos tecnológicos de Covap, P�zer, Endesa

(Enel) y otras empresas publicados en conneCTA
Abierta la convocatoria ICT AGRI FOOD para proyectos de
digitalización del sector agroalimentario (hasta 16 ago)
Participa en el Programa de Innovación Abierta de Covap para
proyectos agro innovadores (hasta 15 sept)

Noticias de nuestros miembros:

Inerco y Telefónica entre las empresas galardonadas en los
I Premios eCitySevilla.
La Universidad de Cádiz y Telefónica España crean la
Cátedra ‘Economía Azul y Puertos Inteligentes’.
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