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El Reto CTA Turismo #PostCOVID19

premiará con 15.000€ una solución

tecnológica que ayude a la recuperación
CTA lanza este reto para buscar soluciones que ayuden al

aumento de la competitividad del sector turístico y a su

recuperación a través de su transformación y adecuación

a nuevos patrones de demanda. ¡Participa!

CTA difunde las nuevas convocatorias de

ayudas de la Agencia IDEA
CTA ha celebrado un webinario para dar a conocer los

proyectos colaborativos y los proyectos de unidades de

innovación conjunta, que destinarán un total de 43M€ a

fomentar la I+D+i empresarial. 

CTA explica a las empresas el programa

Upstream del IFC (Banco Mundial)
En colaboración con el ICEX y Extenda, CTA ha

organizado un webinario sobre este programa, dotado

con más de 40 millones de dólares, para preparar

proyectos en el ámbito de las infraestructuras.

Otras noticias

Ya está disponible el webinario "Financiación y apoyo a la

competitividad, innovación y sostenibilidad en el sector de la
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construcción | COVID-19"

Revisa las novedades del proyecto SPEEDIER para mejorar la

e�ciencia energética en pymes, ¡no olvides suscribirte!

Agenda

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

BIOCHAIN (28 mayo)

Convocatorias

Abierto el plazo para presentar proyectos al Reto CTA Turismo

#PostCOVID19 con 15.000€ de premio (hasta 1 jun)

Convocatoria Neotec 2020 con 25M€ para empresas innovadoras

de base tecnológica (hasta 30 jun)

Noticias de nuestros miembros:

VisionTIR (Mesurex) lanza un sistema termográ�co de detección

de �ebre de manera rápida y sin contacto

Ghenova pone en marcha 'Ghenova 360', Centro Avanzado de

Desarrollo de Gemelos Digitales

OnTech Innovation analiza los retos del teletrabajo en el sector

TIC, un modelo “que ha venido para quedarse”

Inerco forma a bomberos del Ayuntamiento de Jaén en prevención

e intervención en escenarios del COVID-19
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