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Sando y la UMA desarrollan un sistema para
medir los bene�cios del arbolado urbano 
El sistema, desarrollado a través de un proyecto con

�nanciación de CTA, se probará en Málaga y permitirá

validar la in�uencia de las zonas verdes en el cambio

climático, el confort ambiental y hacer de las ciudades

lugares más habitables.

CTA y Grupo La Caña presentan en Bruselas
avances del 'living lab' andaluz de ZeroW 
Representantes de CTA y Grupo La Caña han participado

esta semana en Bruselas en una reunión de consorcio

del proyecto ZeroW sobre los living labs para reducir el

desperdicio de alimentos.

Reunión en Tesalónica del proyecto
agroBRIDGES para mejorar la cadena 'agro' 
Representantes de CTA participan en una reunión de

consorcio del proyecto agroBRIDGES en Tesalónica

(Grecia) para mejorar la posición de los agricultores en

la cadena agroalimentaria.

Otras noticias

Publicadas las conclusiones de la consulta preliminar al

mercado para el sistema de control de Prestaciones de
Dependencia en Andalucía.
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La responsable del sector Biotecnológico en CTA, Carmen

Ronchel, analiza en Linkedin los datos del sector en 2021.
CTA participa en una reunión del proyecto europeo BIObec en

Bolonia para promover la formación en bioeconomía.

Agenda

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

Málaga)

Convocatorias

Abierta la convocatoria ICT AGRI FOOD para proyectos de
digitalización del sector agroalimentario (hasta 16 ago)
Mira en conneCTA un nuevo reto tecnológico de Endesa (Enel)
para salvaguardar la biodiversidad previa a la instalación de
activos de distribución eléctrica (hasta 28 ago)
Participa en el Programa de Innovación Abierta de Covap para
proyectos agro innovadores (hasta 15 sept)

Noticias de nuestros miembros:

Santander apoya la internacionalización de empresas
andaluzas con 1.850M€ en el primer trimestre de 2022.
Ayesa inaugura un centro tecnológico en Jaén con más de
100 profesionales.
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