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El proyecto UrBIOfuture muestra en un

webinario los per�les profesionales que

demanda la bioeconomía europea
CTA ha organizado este evento online para presentar los

resultados de UrBIOfuture en el que han participado

cinco empresas activas en bioeconomía para analizar las

necesidades y los desafíos de la bioindustria.

CTA organiza un evento online sobre

tecnología aeroespacial y energía que reúne

a 160 asistentes de 15 países
El evento, que consta de tres webinarios, se enmarca en el

proyecto europeo DURABLE, organizado por CTA en

colaboración con CESEAND, y en el que han participado la

Universidad de Sevilla y CATEC.

Investigadores andaluces reciben

�nanciación para diseñar un dispositivo que

permita «ver» el coronavirus
Esto permitiría el análisis rápido y sin contacto de las

zonas contaminadas por medio de la generación de mapas

de distribución espacial de estas imágenes en el campo de

visión captado por el dispositivo. 

Más de 30 empresas asisten a un webinario

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/corporaciontecnologica/boletin-proyecta-actualidad-innovacion-1503840?e=[UNIQID]
http://www.corporaciontecnologica.com/es/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/CTA-reune-a-50-asistentes-online-para-presentar-UrBIOfuture-y-los-perfiles-profesionales-demandados-en-bioeconomia/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/CTA-reune-a-50-asistentes-online-para-presentar-UrBIOfuture-y-los-perfiles-profesionales-demandados-en-bioeconomia/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/CTA-reune-a-50-asistentes-online-para-presentar-UrBIOfuture-y-los-perfiles-profesionales-demandados-en-bioeconomia/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/CTA-organiza-un-evento-online-sobre-tecnologia-aeroespacial-y-energia-renovable-que-reune-a-160-asistentes-de-15-paises/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/CTA-organiza-un-evento-online-sobre-tecnologia-aeroespacial-y-energia-renovable-que-reune-a-160-asistentes-de-15-paises/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/CTA-organiza-un-evento-online-sobre-tecnologia-aeroespacial-y-energia-renovable-que-reune-a-160-asistentes-de-15-paises/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/Investigadores-andaluces-reciben-financiacion-del-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-para-disenar-un-dispositivo-que-permita-ver-el-coronavirus-en-superficies/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/Investigadores-andaluces-reciben-financiacion-del-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-para-disenar-un-dispositivo-que-permita-ver-el-coronavirus-en-superficies/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/Investigadores-andaluces-reciben-financiacion-del-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-para-disenar-un-dispositivo-que-permita-ver-el-coronavirus-en-superficies/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/Mas-de-30-empresas-asisten-a-un-webinario-de-CTA-sobre-las-medidas-extraordinarias-del-CDTI-por-el-Covid-19/
http://eepurl.com/gyrXzf
https://us10.campaign-archive.com/home/?u=60ffcf8525d3ee06a7d7af108&id=233a426780
javascript:;


1/9/2020 Boletín ProyeCTA #79 - Actualidad digital de I+D+i

https://mailchi.mp/corporaciontecnologica/boletin-proyecta-actualidad-innovacion-1503840?e=[UNIQID] 2/3

de CTA sobre las medidas extraordinarias

del CDTI por el Covid-19
La Red PIDI (@RedPIDI) sigue disponible para ofrecer

información y asesoramiento a las empresas y a los

emprendedores sobre las líneas de apoyo más

convenientes del CDTI. Más información aquí. 

Otras noticias

Cerca de 600 propuestas de 36 países presentadas en la segunda

convocatoria del proyecto INNOWWIDE

Ya está disponible la grabación del webinario "Trabajar en

Bioeconomía, ¿presente o futuro?"

Aquí puedes ver el evento online "Tecnología robótica y

aeronáutica para O&M de energía solar y eólica"

Agenda

Save the Date: Conferencia Final online del proyecto europeo ICT-

BIOCHAIN (28 mayo)

Únete al hackathon europeo #EUvsCrisis para desarrollar

soluciones innovadoras frente al Covid-19 (24-26 abril)

Convocatorias

Abierta la convocatoria Neotec 2020 con 25M€ para empresas

innovadoras de base tecnológica (hasta 30 jun)

Crue Universidades Españolas, Banco Santander y CSIC lanzan la

convocatoria Fondo Supera Covid-19 (hasta acabar fondos) 

Noticias de nuestros miembros:

Usan tecnología desarrollada por Guadaltel para la gestión de la

crisis sanitaria en el norte de Italia

Las fundaciones Persán y Cepsa abastecerán de detergente a

18.000 familias durante tres meses

Rovi colabora en un ensayo clínico sobre la e�cacia de bemiparina

en pacientes con neumonía por Covid-19
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Magtel impulsa la vanguardia tecnológica a través de su

laboratorio de industria 4.0 en Córdoba

Centros de Almacenamiento y Gestión de Energías, la nueva

propuesta tecnológica de Inerco
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