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COVAP y CTA exponen los retos

tecnológicos de la cooperativa a un grupo

de empresas innovadoras
Organizan una jornada de trabajo sobre innovación en la

cadena en la Cooperativa con el �n de detectar

oportunidades de cooperación y socios tecnológicos con

los que desarrollar proyectos de I+D+i.

CTA, CENTA y CEIMAR reúnen en Cádiz a

expertos en Economía Azul para evaluar las

necesidades del sector
Este ‘Bootcamp’ forma parte del proyecto europeo

EMPORIA4KT que promueve la transferencia de

conocimiento Universidad-Administración-Empresa para

impulsar el desarrollo de la Economía Azul europea.

CTA promueve en S-Moving la innovación

en torno al vehículo inteligente
El director Técnico de CTA, Fabián Varas, modera una

mesa redonda sobre tecnologías en vehículos autónomos

y CTA cuenta además con un espacio expositivo para

atender a los asistentes al foro.
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El responsable de Edificación y Obra Civil de CTA analiza en 'El
Economista' el papel de la innovación en el desarrollo del sector
Descubre la tecnología NIR para el análisis de la biomasa que
está desarrollando el proyecto europeo Biomasstep
Revisa la newsletter del proyecto europeo DIVA para conocer los
proyectos financiados en la primera convocatoria

Agenda

CTA participa hoy en S-moving ¡te esperamos en el Stand C1!

(Málaga, 9 oct)

Conoce todas las novedades del próximo Foro Trans�ere en el

evento de presentación (Sevilla, 14 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)

Abierto el plazo para los premios Empresarias Andaluzas 2019

¡consulta aquí las bases! (Online, hasta 17 oct)

Abierto el plazo para el IX Premio CEA de Responsabilidad Social

Empresarial (Online, hasta 20 oct)

Semana Mundial del Espacio: Inscripciones abiertas para el Seville

Space Forum, un encuentro de la industria aeroespacial europea

(Sevilla, 28-29 oct)

El Programa Minerva lanza una nueva convocatoria para

seleccionar 30 proyectos tecnológicos (Online, 15 oct-15 nov)

Noticias de nuestros miembros:

La tecnología de Virtualmech, seleccionada en la tercera

convocatoria de INERCO Open Innovation.

Ayesa se hace con los VII Premios a la Mejor Práctica en Movilidad

Sostenible.
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