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Nueva convocatoria Neotec 2020 con

25M€ para empresas innovadoras
CTA te puede ayudar a preparar la propuesta, con una

tasa de éxito del 45% en años anteriores. La convocatoria

estará abierta del 15 de abril al 15 de junio. ¡No esperes,

infórmate aquí!

Smart AG Services consigue un ahorro de

hasta el 15% en agua y fertilizantes
El grupo operativo Smart AG Services desarrolla un

servicio avanzado que aplica al campo tecnologías como

imágenes satelitales, sensórica, telemetría, drones y

cloud, entre otras).

CTA dona acetatos para viseras que

protejan a sanitarios y policías
Si tienes una impresora 3D o acetatos de más de 180

micras de espesor, puedes colaborar con la iniciativa

voluntaria de la asociación Sevilla Maker Society y la red

nacional Coronavirusmakers.

Otras noticias

Sigue abierta la convocatoria Fondo Covid-19 del Instituto de

Salud Carlos III para proyectos de investigación
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Búsqueda urgente de electroválvulas para ventiladores arti�ciales

para enfermos de Covid-19

Revisa aquí el listado actualizado de necesidades de material

sanitario solicitadas por la Comisión Europea

Agenda

CTA organiza un webinar gratuito para explicar las claves de la

convocatoria Neotec 2020 ¡inscríbete ahora! (Online, 2 abr)

Webinar del proyecto DURABLE: Tecnología robótica y

aeronáutica para OyM de energía solar y eólica (Online, 2 abr)

Webinar: Herramientas para mejorar la e�ciencia y la

sostenibilidad en la industria de la bioeconomía (Online, 2 abr)

Convocatorias

¡Plazo ampliado! Convocatoria INNOWWIDE para la

internacionalización de pymes innovadoras (hasta 7 abr)

#RetoAOF, programa de aceleración de startups tecnológicas de

Telefónica (hasta 15 abr)

Noticias de nuestros miembros:

Seabery participa en un proyecto para la elaboración de pantallas

protectoras contra el #CoVid19

GMV eleva un 30% la facturación de su negocio

Inerco beca a 15 participantes del programa ‘Sputnik’ de fomento

del talento, la innovación y el emprendimiento en Andalucía
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