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

CTA se une a la red europea DIH² para promover
la transferencia en tecnología robótica 
El objetivo de esta red, que aglutina a 74 entidades, es

acelerar el intercambio de conocimientos y tecnologías

entre los Digital Innovation Hubs de robótica, para

transferirlo a las pymes de fabricación e impulsar el

crecimiento económico en la UE.

Apúntate al evento �nal de EERES4WATER sobre
el nexo agua-energía para la transición verde 
CTA y el ITC organizan la conferencia �nal del proyecto

EERES4WATER el 28 de septiembre en Las Palmas y

online. Se presentarán recomendaciones de políticas,

herramientas y soluciones tecnológicas para fomentar

la e�ciencia de los recursos en el ciclo del agua.

Otras noticias

Lee aquí el nuevo post del presidente de CTA, Francisco Mochón,

sobre la tecnología innovadora de GMV.
CTA participa en la estrategia del Ayuntamiento Sevilla+Digital

para convertir la ciudad en referente de transformación digital.

Agenda

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

Málaga)
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El proyecto MoniCa de agromonitorización de cultivos

extensivos participa en ExpoFare (21-22 sept, Córdoba).

Convocatorias

Abierta la convocatoria ICT AGRI FOOD para proyectos de
digitalización del sector agroalimentario (hasta 15 ago)
Participa en el Programa de Innovación Abierta de Covap para
proyectos agro innovadores (hasta 15 sept)

Noticias de nuestros miembros:

Ghenova Digital, la nueva apuesta del Grupo Ghenova por
el mercado de la transformación digital.
El Banco Europeo de Inversiones y ROVI impulsan la
innovación en el sector farmacéutico español.
CT lidera el proyecto de IA KOIOS apoyado por el Fondo
Europeo de Defensa, valorado en 10M€.
Cepsa se incorpora a la Asociación de Energías Renovables
de Andalucía.
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