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

CTA, nueva entidad de soporte nacional e

internacional de la red PI+D+i del CDTI
La Red PI+D+i presta un servicio público de información a

empresas, con especial atención a pymes y

emprendedores, sobre los programas de apoyo a la I+D+i

de ámbito local, regional, estatal o internacional.

La secretaria general de Innovación explica

la estrategia del Gobierno a más de 20

empresas miembro de CTA
CTA ha organizado un desayuno-coloquio con la recién

nombrada secretaria general de Innovación, Teresa

Riesgo, al que asistieron más de 20 empresas innovadoras

miembros de esta fundación.

Concurso CTA de pitches para pymes y

startups, ¡inscríbete hasta el 6 de febrero!
La ganadora del concurso será premiada con un servicio

de consultoría estratégica para el apoyo a la captación de

�nanciación, valorado en 4.000€. Para participar,

inscríbete haciendo clic aquí hasta el 6/02.

Otras noticias

CTA muestra las oportunidades de negocio e innovación de la

tecnología Edge Computing
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El director de Desarrollo de Negocio de CTA explica en El

Economista las ventajas de los hubs de innovación digital

Conoce qué está haciendo el proyecto europeo ICT-BIOCHAIN

para promover la Bioeconomía en Andalucía (vídeo)

Agenda

¡Inscripciones abiertas para Trans�ere! 9º Foro Europeo para la

Ciencia, Tecnología e Innovación (Málaga, 12 y 13 feb)

APD organiza la jornada '¿Qué modelo de turismo queremos para

el futuro?' (Málaga, 6 feb)

Foro Internacional de Pequeños Satélites (Málaga, 25 y 27 feb)

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

que mejoren el sistema agroalimentario (hasta 31 mar) 

Abierta la segunda convocatoria INNOWWIDE para la

internacionalización de pymes innovadoras (hasta 31 mar)

Noticias de nuestros miembros:

Indra: Conectividad, Big Data e Inteligencia Arti�cial

revolucionarán el trá�co y las infraestructuras.
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