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La Junta lanza una plataforma para recibir

tecnologías y soluciones innovadoras

contra el Covid-19
La plataforma PLAnd recopilará y analizará tecnologías y

soluciones innovadoras de las empresas andaluzas y los

agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento para dar

respuesta a las necesidades sanitarias.

8 pymes andaluzas logran �nanciación DIVA

para proyectos tecnológicos
La segunda convocatoria del proyecto DIVA �nancia a un

total de 67 proyectos presentados por pymes europeas

tecnológicas para la digitalización de los sectores

agroalimentario, forestal y medioambiental.

CTA organiza la 5ª reunión de consorcio del

proyecto europeo FinMED
FinMED pretende impulsar la �nanciación de la

innovación en los sectores vinculados al crecimiento

verde, es decir, respetuosos con el medio ambiente. Han

participado 32 asistentes de 9 países europeos.

Otras noticias

Entrevista a Macarena Ureña, consultora de CTA: "Andalucía tiene

un papel clave en el desarrollo de la Economía Azul"
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Éxito de participación en la primera convocatoria ICT AGRI FOOD

para la digitalización del sector agroalimentario

Agenda

Trabajar en bioeconomía, ¿presente o futuro? Webinario con

empresas y emprendedores del sector ¡Apúntate! (21 abr)

Convocatorias

Convocatoria abierta de la Agencia Espacial Europea

para proyectos de educación y salud que respondan a la

emergencia sanitaria del Covid-19 (hasta 20 abr)

Programa Test Farms de la EIT Food para probar tu solución

innovadora en el sector agrícola (hasta 21 abr)

La Consejería de Economía convoca ayudas por 43M€ para I+D+i

empresarial (hasta 75 días después del Estado de Alarma) 

Noticias de nuestros miembros:

La presidenta del Banco Santander pide a Europa una respuesta

"más solidaria" ante la crisis del coronavirus

La Fundación Cepsa dona 200.000 euros al Banco de Alimentos

para los colectivos más vulnerables

Hispacold fabrica máscaras para el personal sanitario del Hospital

Virgen Macarena

El laboratorio Rovi donará un millón de mascarillas a Sanidad

Copyright © 2020 Corporación Tecnológica de Andalucía, Todos los derechos reservados.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 

Subscribe Past Issues Translate

https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/Exito-de-participacion-en-la-primera-convocatoria-ICT-AGRI-FOOD-para-la-digitalizacion-del-sector-agro/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/agenda/calendario-de-eventos-y-convocatorias/Webinario-Trabajar-en-Bioeconomia-presente-o-futuro/
https://business.esa.int/funding/invitation-to-tender/space-response-to-covid-19-outbreak?utm_source=Business+Applications&utm_campaign=6317e7cdb5-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_30_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_74004d26f4-6317e7cdb5-215443577
https://tepro.es/test-farms-oportunidad-para-probar-productos-o-servicios-innovadores-con-los-agricultores/
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/economiayempleo/151359/economia/ayudas/Innovacion/idi/empresas
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias-de-nuestros-miembros/Ana-Botin-pide-a-Europa-una-respuesta-mas-solidaria-ante-la-crisis-del-coronavirus-y-que-se-apoye-a-los-empresarios-para-preservar-el-empleo-y-asi-salir-antes-de-la-crisis/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias-de-nuestros-miembros/La-Fundacion-Cepsa-dona-200.000-euros-al-Banco-de-Alimentos-para-cubrir-las-necesidades-de-los-colectivos-mas-vulnerables-ante-el-COVID-19/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias-de-nuestros-miembros/Hispacold-fabrica-mascaras-para-el-personal-sanitario-del-Hospital-Virgen-Macarena/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias-de-nuestros-miembros/El-laboratorio-Rovi-donara-un-millon-de-mascarillas-a-Sanidad/
http://www.twitter.com/CTAndalucia
https://es.linkedin.com/company/cta-corporaci-n-tecnol-gica-de-andaluc-a-
http://www.facebook.com/CTAndalucia
http://www.corporaciontecnologica.com/es/
https://www.youtube.com/channel/UCII0eyd9ZnLMN3rQ4278aKA
https://corporaciontecnologica.us10.list-manage.com/profile?u=60ffcf8525d3ee06a7d7af108&id=233a426780&e=[UNIQID]
https://corporaciontecnologica.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=60ffcf8525d3ee06a7d7af108&id=233a426780&e=[UNIQID]&c=cb51fcf036
http://eepurl.com/gyrXzf
https://us10.campaign-archive.com/home/?u=60ffcf8525d3ee06a7d7af108&id=233a426780
javascript:;

