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La startup 4i logra dos ayudas Torres Quevedo
por más de 200.000€ con el apoyo de CTA 
La empresa, que ya consiguió también ayudas Neotec y

Enisa con apoyo de CTA, contratará a dos doctores para

desarrollar un nuevo motor de diálogo entre humanos y

máquinas más inteligente y con mejores prestaciones .

Descárgate aquí la 'Guía del participante
Horizonte Europa', en la que ha colaborado CTA 
El CDTI y FECYT han publicado una "Guía del

participante Horizonte Europa" para ayudar a las

entidades innovadoras a participar en el nuevo

programa de la Unión Europea para la investigación y la

innovación. CTA ha contribuido a la elaboración de este

manual en estrecha colaboración con el CDTI.

Otras noticias

Lee este post en Linkedin del director de Desarrollo de Negocio

de CTA, David Páez, sobre la nueva agenda de innovación
europea.

Agenda

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

Málaga)
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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:

Dos fondos de inversión aterrizan en Seabery para la
expansión en el mercado Asia-Pacífico.
Andalucía Open Future (Telefónica) abre convocatoria para
acelerar 40 startups.
CEN Solutions, galardonada en los XIII Premios a la
Excelencia en las pymes andaluzas.
AGQ Labs abrirá un laboratorio en Arabia Saudita junto a un
partner local.
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