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CTA participa en la ERA-NET ICT AGRI

FOOD para promover la digitalización del

sistema agroalimentario
CTA es el único español de los 34 socios europeos que

participan en este proyecto, y se encargará de gestionar la

�nanciación de las empresas andaluzas. La primera

convocatoria está abierta hasta el 3 de marzo.

CTA participa en Trans�ere 2020 apoyando

el despliegue de la Compra Pública de

Innovación
Los directores Técnico y de Desarrollo de Negocio de

CTA, Fabián Varas y David Páez, respectivamente, han

participado en la novena edición del Foro Trans�ere que

ha reunido a unas 1.600 empresas.

Pymes innovadoras conocen los nuevos

instrumentos públicos de �nanciación
Una veintena de pymes han asistido a este encuentro

organizado por CTA para conocer las novedades de

ENISA, los programas del CDTI y las convocatorias del

proyecto europeo INNOWWIDE.
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[Vídeo] Conoce el proyecto DURABLE: drones y robots para

acelerar el desempeño de los sistemas de energía renovable

#ClavesCTA: ¿En qué tipo de proyectos se podrían aplicar técnicas

basadas en Edge Computing?

Agenda

Jornada: Herramientas de �nanciación para el emprendedor

tecnológico, organiza CTA con ENISA y CDTI (Málaga, 25 feb)

Abierta la segunda convocatoria INNOWWIDE para la

internacionalización de pymes innovadoras (hasta 31 mar)

Abierto el plazo de consulta pública previa a la elaboración de la

Ley de Economía Circular de Andalucía (hasta 12 mar)

Abierto el plazo para nominar de la 32 Edición Premios Rei Jaume I

(hasta 1 abr)

Noticias de nuestros miembros:

Endesa selecciona a Ayesa e Izertis para desarrollar un sistema

blockchain destinado a agilizar el bono social.

Enagás Emprende e Inerco se unen para monitorizar emisiones de

gases de efecto invernadero.
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