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El Reto CTA Turismo #PostCOVID19 recibe

57 propuestas innovadoras para ayudar a la

recuperación del sector
Soluciones de detección automática de personas y control

de aforos, sistemas portables de desinfección, tecnología

cloud para interactuar con el personal sin contacto físico,

son algunas de las temáticas. 

Juan Marín resalta que el turismo puede
vencer al virus gracias a las nuevas
tecnologías y la innovación
El vicepresidente andaluz, Juan Marín, ha expresado

su con�anza en la recuperación del sector turístico, en

un encuentro digital organizado por CTA al que

asistieron más de 150 personas.

¿Cómo tomarse con �losofía la nueva

normalidad? 5 consejos para directivos
Nuevos tiempos exigen nuevos planteamientos. Aquí

tienes 5 claves �losó�cas de gestión empresarial para

CEO y directivos, que te van a ayudar a re�exionar,

romper esquemas y construir una nueva visión. 
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Entrevista a Carlos García, responsable del Sector Edi�cación y

Obra Civil de CTA, en Agenda de la Empresa

Ya está disponible el primer webinario del Ciclo #Re�exionesCTA

para Dirigir en la Nueva Normalidad: Repensando el futuro con

José Carlos Ruiz

Agenda

CTA imparte el webinario internacional 'De Desperdicios a

Negocios: Tecnologías de Bioeconomía para la Agricultura

Familiar', organizado por el IICA (10 junio)

Webinario 'Digitalización: Un nuevo reto para el sector forestal',

organizado por el proyecto Chainwood (11, 16 y 18 junio)

PCT Cartuja organiza el webinario  'Adaptación de los servicios TIC

al escenario PostCOVID: Innovar para sobrevivir' (9 junio)

Reunión Anual del PlC, el evento de clústeres más importante en la

industria de producción vegetal europea (22-26 junio)

Reserva la fecha de la nueva edición de Foro Trans�ere, que

cumple 10 años en 2021 (Málaga, 17-18 febrero, 2021)

Convocatorias

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:

El Campus Innovaction COVAP apuesta en su segunda edición por

la formación online

Calpe Institute of Technology amplía su infraestructura para

modelización 3D

Ghenova y Beonesec cierran acuerdo para posicionarse como

referentes en ciberseguridad en el sector naval y de defensa

Santander aporta 100.000€ a la investigación del CNIC que busca

un refuerzo inmune para la vacuna de la COVID19
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Inerco presenta herramientas avanzadas para el diseño, operación

y gestión segura de instalaciones industriales
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