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El secretario general de Economía explica

las claves de la política económica a

empresas miembro de CTA
Manuel Hidalgo apostó por una simpli�cación y

digitalización de la Administración, con una evaluación

sistemática de las políticas aplicadas, así como por elevar

los bajos niveles de inversión en I+D. 

CTA presenta las nuevas convocatorias de

ayudas DIVA e INNOWWIDE para pymes y

emprendedores
CTA participó en el evento Ifempower de

emprendimiento femenino organizado por Andalucía

Emprende, en el que presentó las próximas convocatorias

de ayudas DIVA e INNOWWIDE.

Otras noticias

Sigue la transmisión en directo de la Conferencia de Experiencias

Internacionales en Innovación en la que CTA participa desde

Panamá. 

Suscríbete al canal de Youtube del proyecto europeo UrBIOfuture

para seguir los workshops online sobre bioeconomía.

El responsable de Energía de CTA te explica el proyecto

EERES4WATER  y los retos del binomio agua-energía.

Agenda

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/corporaciontecnologica/boletin-proyecta-actualidad-innovacion-1503703?e=[UNIQID]
http://www.corporaciontecnologica.com/es/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/El-secretario-general-de-Economia-explica-las-claves-de-la-politica-economica-a-mas-de-20-empresas-innovadoras-miembros-de-CTA/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/El-secretario-general-de-Economia-explica-las-claves-de-la-politica-economica-a-mas-de-20-empresas-innovadoras-miembros-de-CTA/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/El-secretario-general-de-Economia-explica-las-claves-de-la-politica-economica-a-mas-de-20-empresas-innovadoras-miembros-de-CTA/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-presenta-los-proyectos-DIVA-e-INNOWWIDE-en-el-evento-Ifempower-de-emprendimiento-femenino/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-presenta-los-proyectos-DIVA-e-INNOWWIDE-en-el-evento-Ifempower-de-emprendimiento-femenino/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-presenta-los-proyectos-DIVA-e-INNOWWIDE-en-el-evento-Ifempower-de-emprendimiento-femenino/
https://www.caf.com/es/actualidad/eventos/2019/09/conferencia-de-experiencias-internacionales-en-innovacion/
https://www.youtube.com/results?search_query=urbiofuture
https://www.eleconomista.es/andalucia/noticias/10017761/07/19/Eeres4Water-y-los-retos-del-binomio-aguaenergia.html
http://eepurl.com/gyrXzf
https://us10.campaign-archive.com/home/?u=60ffcf8525d3ee06a7d7af108&id=233a426780
javascript:;


27/12/2019 Boletín ProyeCTA #64 - Actualidad digital de I+D+i

https://mailchi.mp/corporaciontecnologica/boletin-proyecta-actualidad-innovacion-1503703?e=[UNIQID] 2/2

Presentación institucional de S-Moving: Foro de los Vehículos

Inteligentes, Autónomos y Conectados (Sevilla, 16 sept)

Presentación del ganador del Reto 'MSD Innovando Juntos' en

Diabetes (Sevilla, 16 sept)

Taller: Herramientas de Financiación e Inversión para

Emprendedores, impartido por CTA (Badajoz, 17 sept)

Presentación del estudio de impacto económico de las

matemáticas, organizado por el IMUS de la US (Sevilla, 19 sept)

Andalucía Investors Day, organizado por El Con�dencial en la CEA.

Regístrate aquí (Sevilla, 20 sept)

Conferencia CONCORDI 2019 sobre innovación industrial,

organizada por el Joint Research Centre junto a la OCDE (Sevilla,

25 sept)

Convocatoria abierta: Primera Llamada EUREKA entre empresas

de España y Singapur (Online, hasta 26 sept)

Noticias de nuestros miembros:

Telefónica y Dekra crean el primer centro de pruebas y

certi�cación de Europa para los vehículos 5G.

La farmacéutica Rovi invertirá 24 millones en construir una nueva

fábrica en Granada.

GHENOVA �rma en Brasil un contrato con Petrobras de 2,4M€

para realizar inspecciones, auditorías y apoyo técnico.
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