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CTA seguirá atendiendo a sus miembros y

clientes en remoto durante el estado de

alarma por el Covid-19
Todos los profesionales de CTA, incluida la centralita

(954461352), seguirán atendiendo las llamadas y el

correo electrónico en el horario de o�cina de 8:00 a 18:00

horas. Las reuniones concertadas se mantendrán a través

del sistema de videoconferencia.

Búsqueda urgente de impresoras 3D para

máscaras y ventiladores
La Comisión Europea (CE) ha hecho un llamado urgente a

empresas y startups que cuenten con recursos y

capacidades en impresión 3D para la impresión de

mascarillas y ventiladores para hospitales. 

La Comisión Europea busca startups y

pymes innovadoras que ayuden en el

tratamiento del Covid-19
Convocatoria de urgencia dirigida a startups y pymes con

tecnologías e innovaciones que puedan ayudar en el

tratamiento, prueba, monitoreo y otros aspectos del brote

de coronavirus. Hasta hoy a las 17:00h.
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El Ministerio de Ciencia e Innovación lanza medidas urgentes para

movilizar cerca de 500 M€ para empresas innovadoras

CTA explica las perspectivas de los incentivos �scales por I+D+i

El proyecto SPEEDIER detecta las barreras que frenan la e�ciencia

energética en pymes

Ya está disponible la grabación del webinar sobre opciones de

�nanciación e inversión para pymes y cómo hacer un elevator pitch

de éxito

Agenda

Aplazada hasta nuevo aviso la jornada "Financiación/inversión

pública y privada para el emprendedor tecnológico" (Sevilla)

Aplazado hasta nueva fecha el webinar: Trabajar en Bioeconomía

¿presente o futuro? (Online)

Convocatorias

Últimos días de la convocatoria INNOWWIDE para la

internacionalización de pymes innovadoras (hasta 31 mar)

#RetoAOF, programa de aceleración de startups tecnológicas de

Telefónica (hasta 15 abr)

Noticias de nuestros miembros:

INERCO acuerda con la Junta de Andalucía impulsar la nueva

Unidad Aceleradora de Proyectos de Interés Estratégico

Magtel colabora con The LPSN Company en la mejora de una App

para proporcionar seguridad a las mujeres

La Junta de Extremadura y Ayesa introducen por primera vez la

inteligencia arti�cial en la gestión educativa

CT se consolida en Alemania con la adquisición de AST, empresa de

Ingeniería de Software y Sistemas
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