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

Aprobados 5 nuevos proyectos de I+D+i que

movilizan más de 1 millón de euros
Los nuevos proyectos aprobados recibirán 380.703 euros

en incentivos de CTA. Las empresas que lideran los

proyectos incentivados son Conservación, Asfalto y

Construcción, CT Ingenieros, Sando y Aerotecnic.

CTA y MicroBank suscriben un convenio de

colaboración para impulsar la actividad

emprendedora innovadora
El convenio facilitará el acceso a �nanciación a

emprendedores para contribuir a la creación y promoción

de proyectos empresariales de carácter innovador y

potenciar la creación de empleo.

Abierta la segunda convocatoria de ayudas

DIVA para la digitalización del sector

agroalimentario
Las ayudas de hasta 60.000€ están dirigidas a pymes para

�nanciar proyectos de maduración, demostración o

internacionalización para la digitalización de los sectores

agroalimentario, forestal y medioambiental.
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El responsable de Energía y Medio Ambiente de CTA participa en la

Cumbre del Clima COP25

CTA participa en un foro de Bioeconomía del Partenariado

Europeo BBI-JU en Bruselas

#ClavesCTA: Oportunidades en H2020 y Horizonte Europa para

pymes innovadoras en infraestructura y movilidad

Agenda

Webinar TRACK: Financiación Europea para proyectos TIC

aplicada a agro (Online, 11 dic)

La Agencia IDEA y EUIPO organizan la jornada IP for YOU (Sevilla,

11 dic)

UP2Diva Edición Online: Evento de lanzamiento de la segunda

convocatoria de ayudas DIVA (Online, 17 dic)

Presentación de resultados del proyecto BioMassTep: Encuentro

empresarial de la biomasa España-Portugal (Sevilla, 12 nov)

Noticias de nuestros miembros:

DETEA amplía la escuela internacional de Sotogrande (Cádiz) con

un nuevo edi�cio.
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