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

La CE incluye a CTA como actor clave en el

mapa de la bioeconomía europea
La Comisión Europea publica una radiografía online de la

situación y principales actores de la bioeconomía europea

para ayudar a diseñar políticas públicas en este ámbito y

destaca a CTA como uno de los actores clave en España.

CTA aprueba 6 nuevos proyectos de I+D+i

que movilizan más de 5,4M€
Blockchain para combatir la pobreza energética,

economía azul o smart cities son algunas de las líneas de

innovación de los proyectos. Azvi, Rovi, Ghenova, Endesa

Energía y Wellness TechGroup lideran los proyectos.

CTA difunde en Málaga herramientas de

�nanciación para startups tecnológicas
Cerca de 30 emprendedores tecnológicos malagueños

asisten al encuentro, en el que se explicaron instrumentos

de �nanciación como la línea de �nanciación ENISA o los

programas Neotec e Innvierte del CDTI.

Otras noticias

Lee en El Economista a la responsable del sector agro en CTA,

Nathalie Chavrier: "Smart AG Services, colaboración para innovar
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en el campo"

Entrevista en Agenda de la Empresa a la responsable TIC de CTA,

Isabel Hormigo, sobre Blockchain y el proyecto Chainwood

Agenda

Jornada ICT-BIOCHAIN: Financiación/inversión pública y privada

para el emprendedor tecnológico, organizan CTA y Consejería de

Agricultura (Sevilla, 18 mar)

Conoce las oportunidades laborales de la Bioeconomía en esta

jornada del proyecto UrBIOfuture (Cádiz, 24 mar)

Taller ICT-BIOCHAIN de formadores para replicar centros de

innovación digital (DIH) en regiones europeas de

bioeconomía (Bruselas, 2 abr)

Convocatorias

Participa en la segunda convocatoria INNOWWIDE para la

internacionalización de pymes innovadoras (hasta 31 mar)

Nuevo #RetoAOF, programa de aceleración de startups

tecnológicas de Telefónica (hasta 23 mar)

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:

Verónica Mesa, nueva directora comercial y de postventa de

Hispacold.

Sngular aumenta su Ebitda más de un 50% y eleva sus ingresos a 43

M€.

Ghenova �rma su primer contrato con la armada de Brasil por

1,35M€.
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