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El Secretario General de Airbus España

expone su estrategia de innovación a

empresas de CTA
Airbus ha desarrollado 22 proyectos de I+D+i

incentivados por CTA para el desarrollo de nuevos

materiales, nuevas técnicas de montaje o implantación de

tecnologías para la Industria 4.0.

CTA participa en el Seville Space Forum
La responsable del sector Aeroespacial de CTA actúa

como conductora de este foro, con motivo de la

presidencia de Sevilla de la comunidad de Ciudades

Ariane, que reunió a 160 empresas de 8 países.

CTA se adhiere al Mani�esto APD por la

Innovación en España
El Mani�esto, promovido por la Asociación para el

Progreso de la Dirección, cuenta con más de 350

adscritos como particulares y más de 100 empresas, entre

las que se encuentran varios miembros de CTA.

Otras noticias

La directora de RRII y Comunicación de CTA, Vanessa Moreno,

participa en la presentación del Anuario Dircom
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La responsable de Biotecnología de CTA participa en una reunión

de expertos del consorcio europeo BIC en Berlín

Disponible la grabación del webinar impartido por CTA para

empresas TIC interesadas en el mercado agroalimentario

El proyecto europeo SPEEDIER, dirigido a fomentar las auditorías

energéticas en pymes, lanza su primer vídeo

Agenda

XXVII Jornadas de Investigación de las Universidades Españolas

(Córdoba, 13-15 nov)

Webinar de UrBIOfuture: Introducción a las oportunidades de

carrera en Bioeconomía de la UE (Online, 19 nov)

Inscripciones abiertas para el webinar del proyecto DIVA: Robótica

para Agricultura Inteligente y Silvicultura (Online, 21 nov)

Noticias de nuestros miembros:

Sngular abre su nueva sede en Singapur e inicia operaciones en

Asia.

AGQ Labs inaugura sus nuevas instalaciones en Perú.

GMV �nalista en los Talent Awards de LinkedIn.
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