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CTA organiza un taller de expertos

europeos en Bioeconomía para promover la

empleabilidad en el sector
El objetivo ha sido analizar cómo atraer a estudiantes,

desempleados y profesionales a la industria de base

biológica, un sector en pleno crecimiento que demanda

profesionales con un per�l nuevo académico.

El proyecto europeo Biomasstep presenta

una innovadora tecnología para analizar la

calidad de la biomasa
LA UCO y CTA han organizado una jornada en Córdoba

para presentar los resultados del proyecto europeo

Biomasstep. Esta tecnología facilitará la consolidación de

un mercado transparente y seguro.

CTA lidera una reunión de coordinación y

seguimiento del proyecto europeo

EERES4WATER en Cardiff
EERES4WATER facilitará la implementación de

tecnologías y políticas comunes para incrementar la

e�ciencia energética y el aprovechamiento de fuentes

renovables en el ciclo del agua.
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El responsable de Energía de CTA explica en esta entrevista los
retos para optimizar la eficiencia del binomio agua-energía
CTA participa en la primera reunión de coordinación del proyecto
europeo DURABLE en el País Vasco

Agenda

CTA imparte webinar gratuito para empresas TIC: Cómo acercarse

al mercado agroalimentario (Online, 24 oct)

Presentación del Anuario de la Comunicación Dircom 2019

(Sevilla, 28 oct)

La CEA y Agencia Idea organizan una jornada informativa sobre

incentivos empresariales 2020 (Sevilla, 25 oct)

Semana Mundial del Espacio: Inscripciones abiertas para el Seville

Space Forum, un encuentro de la industria aeroespacial europea

(Sevilla, 28-29 oct)

Convocatoria #RetoV2X, el impulso de las startups del sector del

coche conectado (Online, hasta 7 nov)

World Blockchain Congress: una cita internacional que reunirá a

expertos de la tecnología Blockchain (Málaga, 11 nov)

Abierta la convocatoria 2020 del Programa Minerva para

seleccionar 30 proyectos tecnológicos (Online, hasta 15 nov)

Noticias de nuestros miembros:

Tier1 Technology nominada para los European Small and Mid-Cap

Awards 2019.

Hispacold presenta "Breeze": la nueva ola de la climatización.
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