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

CTA incentiva 24 nuevos proyectos de I+D+i

en 2019 y moviliza más de 10.9M€

El Patronato de CTA aprueba el Plan de Actuación y el

Presupuesto para 2020 y analiza la actividad de la

fundación en 2019.

Adelaida de la Calle, académica de las

Ciencias Sociales y del Medio Ambiente

El Pleno de la Academia de las Ciencias Sociales y del

Mecio Ambiente de Andalucía ha acordado elegir como

académica a la presidenta de CTA.

5 pymes andaluzas entre las 20 españolas

que logran �nanciación INNOWWIDE 

Biomedal, Integrasys, Via�rma, Esasolar y Actisa son las

empresas andaluzas seleccionadas que recibirán ayudas

de fondos europeos para internacionalizarse.

CTA os desea felices �estas con los dibujos

de hijos y sobrinos de los empleados

La ganadora del VI Concurso de Felicitaciones Navideñas

para familiares de empleados ha sido Luna Recio de la

Viña, de 12 años. 
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El proyecto europeo TRACK selecciona a 9 pymes TIC para

capacitarlas en el sector agroalimentario.

CTA participa en el Bootcamp Internacional del proyecto

EMPORIA4KT en Bruselas.

Conoce mejor el proyecto Biomasstep en este reportaje del

programa EnRed de Canal Sur. ¡Pincha aquí!

Agenda

Infórmate de la convocatoria �nMED para pymes de sectores

verdes interesadas en probar la Support Service Tool (hasta 16

ene)

Abierta la convocatoria de la ERA-NET ICT AGRI FOOD para

proyectos TIC que mejoren el sistema agroalimentario (hasta 31

ene)

Noticias de nuestros miembros:

Indra, elegida una de las mejores compañías en inversión en I+D+i

de Europa y España.

Sngular analiza el impacto de la tecnología en el futuro.
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