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Encuentro Digital 'Reinventar el turismo: un

nuevo reto tecnológico'
Todavía te puedes inscribir en el evento digital que CTA

organiza mañana, 27 de mayo a las 9:30h con Juan Marín,

vicepresidente de la Junta de Andalucía, sobre innovación

y turismo en el escenario post Covid-19. 

MPowerBIO ayudará a las pymes de

bioeconomía a captar inversión
CTA participa en esta iniciativa europea que prevé

capacitar a 90 clústeres y 350 pymes del sector de la

bioeconomía para presentar proyectos atractivos ante

inversores y captar �nanciación a nivel europeo. 

El proyecto europeo EERES4WATER

presenta los primeros avances técnicos
CTA coordina este proyecto europeo que está

desarrollando tecnologías más sostenibles y e�cientes

para optimizar la gestión energética del ciclo integral del

agua en la región atlántica. 

¿Cómo será el turismo después del

coronavirus?
Lee en nuestro blog algunas claves del futuro del turismo

y cómo la tecnología y la innovación serán piezas clave en
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su recuperación. Por eso, lanzamos el Reto CTA Turismo

#PostCOVID19.

Otras noticias

“La innovación será un factor clave en la recuperación”, entrevista a

Elías Atienza, director general de CTA

CTA imparte el curso online Compra Pública de Innovación de

Fundecor, ¡matricúlate ahora!

Agenda

Conferencia Final de ICT-BIOCHAIN: Buenas prácticas para

implementar digital innovation hubs (28 mayo)

Wellness TechGroup organiza el webinario 'Soluciones para la

seguridad de los destinos turísticos inteligentes' (28 mayo)

175ª Sesión del Foro Aeroespacial de Andalucía Ejército del Aire (y

del Espacio) 2050 (31 mayo)

Convocatorias

Últimos días para presentar tu proyecto al Reto CTA Turismo

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

Primer Reto 5G Andalucía para el sector agrícola (hasta 3 julio)

Convocatoria Neotec 2020 con 25M€ para empresas innovadoras

de base tecnológica (hasta 30 junio)

Noticias de nuestros miembros:

Magtel participa en la adaptación al cambio a la tecnología 5G
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