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CTA lanza el proyecto ATRESBIO para

apoyar el despliegue de la bioeconomía en

Andalucía
ATRESBIO busca promover cadenas de valor para la

obtención de bioproductos de residuos del olivar, la

horticultura y la biomasa algal. Financiado por la

Consejería de Economía con fondos FEDER.

Abierta la convocatoria INNOWWIDE de

4,2M€ para la internacionalización de

pymes innovadoras
Con una dotación de 60.000€ por proyecto, las ayudas

están dirigidas a pymes innovadoras que busquen iniciar

negocios fuera de Europa. La convocatoria está abierta

hasta el 31 de marzo de 2020.

Ya puedes inscribirte en el Foro Trans�ere

2020 y participar en los retos técnológicos
CTA ha participado en la reunión de lanzamiento del 9º

Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación,

que se celebrará el 12 y 13 de febrero en Málaga. Conoce

los retos tecnológicos de Trans�ere aquí.

Otras noticias

"Nueva década, nuevos desafíos", por Adelaida de la Calle
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El director de CTA, Elías Atienza, escribe en El Economista sobre

innovación para afrontar una década de cambios

Consulta las principales cifras y actividades de CTA en el vídeo de

su Memoria Anual

Agenda

Convocado el Programa sobre Industria 4.0 para directivos

organizado por la Consejería de Economía (hasta 28 ene)

Jornada: "Hacia una Agricultura Digital" organizada por el Grupo

Operativo SMART AG Services (Sevilla, 23 ene)

Abierta la segunda convocatoria de ayudas DIVA para la

digitalización del sector agroalimentario (hasta 31 ene)

Convocatoria de la ERA-NET ICT AGRI FOOD para proyectos TIC

que mejoren el sistema agroalimentario (hasta 31 mar) 

Webinar del proyecto europeo UrBIOfuture: Brechas educativas

en la bioeconomía europea (online, 22 ene)

Extenda abre la Convocatoria Club Multilateral  para 2020 (hasta

31 ene)

¿Reemplazarán los robots a los humanos en los invernaderos?

Nuevo webinar del proyecto europeo TRACK (online, 30 ene)

Noticias de nuestros miembros:

Sngular identi�ca las tendencias a tener en cuenta en todo

proyecto tecnológico en 2020.
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