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CTA se integra en la Red INNOVAGRO para

promover la innovación agroalimentaria a

nivel internacional
Con sede en México , la Red INNOVAGRO cuenta con 85

miembros de 16 países -principalmente latinoamericanos-

y busca potenciar los procesos de gestión de la innovación

en el sector agroalimentario. 

La Consejería de Agricultura y CTA

organizan un 'Demo Day' de soluciones TIC

aplicadas a biomasa
Esta jornada se enmarca en el Hub de Innovación Digital

Andaluz ICT-BIOCHAIN, que tiene como objetivo

funcionar como ventanilla única para mejorar la logística y

la gestión de la biomasa en la región.

CTA explica las tecnologías para la

Bioeconomía y el aprovechamiento agrícola

en Costa Rica
Han asistido unos 15 profesionales del IICA y de

FONTAGRO, provenientes de Panamá, Argentina,

Nicaragua, España, Costa Rica, Honduras, Chile y

Paraguay. 

Semanas de intensa actividad en el Sector

Agro: No te pierdas los eventos clave de la
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innovación agro en los próximos días
La agenda de eventos del sector agroalimentario viene

cargada de actividad en las próximas semanas. Te

contamos los 5 eventos clave que no puedes perderte si te

interesa la innovación agroalimentaria.

Otras noticias

CTA presenta la nueva convocatoria de ayudas INNOWWIDE en el

Congreso MedaWeek Barcelona

El director técnico de CTA explica los mecanismos y acciones para

la transferencia de tecnología en Argentina

Entrevista al director de Desarrollo de Negocio de CTA sobre las

claves de innovación en empresas agroalimentarias

CTA participa en la Conferencia del proyecto europeo

EXCornsEED en Rumanía

Agenda

¿Te sumas a la 4ª revolución industrial? La Consejería de Economía

en colaboración con ESIC y CTA organiza una jornada sobre

Industria 4.0 (Sevilla 26 nov y Granada 28 nov)

Jornada E-City para la �rma del Protocolo de Actuación para el

desarrollo de un modelo de ciudad digital, descarbonizada y

sostenible en el PCT-Cartuja (Sevilla, 25 nov)

Ampliado el plazo para la convocatoria 2020 del Programa

Minerva (Online, hasta 25 nov)

La Razón organiza la jornada de comunicación "Retos del

Periodismo en el siglo XXI" (Marbella, 26 nov)

Workshop: Emprendimiento de base tecnológica e

internacionalización (Huelva, 28 nov)

La AAC y Aerópolis organizan una jornada informativa sobre

convocatorias 2020 (Sevilla, 29 nov)

La Agencia IDEA presenta el Barómetro del clima de negocio en

Andalucía (Sevilla, 4 dic)

Encuentro investigación-empresa en torno a las industrias

químicas (Sevilla, 5 dic)
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Noticias de nuestros miembros:

GHENOVA continúa con su proceso de expansión abriendo nueva

sede en Madrid.

Isotrol abre una nueve sede en Canadá.
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