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

10 nuevos proyectos de I+D+i aprobados

movilizan más de 4 millones de euros
CTA concede 1,7M€ en incentivos a las iniciativas

presentadas por Ontech Security, IHMAN, Algaenergy,

Agro Sevilla, Atlantic Copper, Biomasa del Guadalquivir,

Guadaltel, Agrogenia Biotech, Azcatec y Tier1.

CTA reúne en Sevilla a expertos europeos

en digitalización agro
CTA ha organizado una reunión del proyecto europeo

DIVA en la que han participado 10 entidades de 6 países

europeos (Francia, España, Italia, Portugal, Grecia e

Irlanda).

CTA de�ende la importancia de las

matemáticas en proyectos de innovación
La presidenta y el director de Desarrollo de Negocio

participan en una jornada organizada por el IMUS de la

Universidad de Sevilla para presentar el primer informe

sobre el impacto socioeconómico de las matemáticas.

Entrevista a David Páez, director de

Desarrollo de Negocio de CTA
CTA redobla esfuerzos en proyectos de cooperación como

Interreg o Sudoe, ambos co�nanciados por el Fondo
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FEDER. Algunos ejemplos de proyectos en los que

participa son Transener, Biomasstep y Sudoket.

Otras noticias

CTA explica los instrumentos de ayuda para emprendedores

tecnológicos en Extremadura Open Future

CTA presenta el proyecto europeo TRACK en la Conferencia

Internacional de Clústeres de Transilvania.

CTA asiste a las Jornadas Europeas de Investigación e Innovación

en Bruselas.

Nueva reunión de revisión del proyecto europeo ICT-BIOCHAIN

en Bruselas.

Agenda

Consulta todas las actividades previstas para la Semana Mundial

del Espacio aquí (Sevilla, 4-10 oct)

Inscripciones abiertas para S-Moving: Foro de los Vehículos

Inteligentes, Autónomos y Conectados (Málaga, 10 oct)

Abierta la convocatoria del Programa de Innovación Abierta

#PIA2019 de la Fundación Cotec (Online, hasta 13 oct)

Save the date: Inauguración del Mining and Minerals Hall (Sevilla,

15 oct)

Abierta la 2ª edición de los Premios Fundación Magtel para

quienes innovan por un mundo mejor (Online, hasta 15 oct)

Convocatoria abierta para los Premios Fundación Real Academia

de Ciencias al joven talento cientí�co femenino (Online, hasta 14

oct)

Abierto el plazo para el IX Premio CEA de Responsabilidad Social

Empresarial (Online, hasta 20 oct)

Noticias de nuestros miembros:

Wellness TechGroup participa con su tecnología en el proyecto de

ciudad inteligente del Ayuntamiento de Rota.
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Sngular se convierte en partner de Salesforce para crear una oferta

de innovación en torno a su plataforma.
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