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Guadaltel gana el Reto CTA Turismo

#PostCOVID19 con una plataforma para

recomendar destinos turísticos seguros
Guadaltel desarrolla una herramienta para la gestión y

promoción de destinos turísticos seguros en Andalucía,

que integra información turística, sociosanitaria, de

evolución de la pandemia y de nivel de seguridad. 

El proyecto europeo BIOSWITCH ayudará a

las marcas a tomar un enfoque bio
CTA participa en un nuevo proyecto �nanciado por la CE

que utilizará a Andalucía como región modelo de

demostración con la participación del Grupo La Caña,

debido al gran potencial de la región andaluza.

CTA explica las oportunidades de la

bioeconomía en el aprovechamiento

agrícola en un webinario internacional
Más de 80 asistentes han participado para conocer los

resultados del informe sobre tecnologías para valorizar

biomasas en  Latinoamérica a través de bioeconomía,

encargado por el IICA y elaborado por CTA.
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"Innovación, fortaleza para el futuro de la pyme aeronáutica

andaluza", tribuna del director técnico de CTA

Disponible el 2º webinario del Ciclo #Re�exionesCTA: Liderazgo

humano en entornos digitales con Josep Aragonés, CEO de Walters

Kluwer

Agenda

CTA imparte un seminario sobre �nanciación en cascada en la

reunión Anual del PlC (24 junio)

CDTI organiza el webinario 'Oportunidades de cooperación

tecnológica con Virginia, EE. UU.' (14 julio)

Congreso Internacional de Innovación Social V Centenario

Magallanes-Elcano (Sevilla, 18-20 septiembre)

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)

Noticias de nuestros miembros:

CT lanza una aplicación de salas de reuniones virtuales que permite

compartir información 3D

Abengoa �rma con Navantia un contrato como tecnólogo y

suministrador del Sistema AIP de submarinos S80

Seleccionada la empresa andaluza Skylife para un proyecto

europeo de defensa

El presidente de Ayesa solicita al Gobierno medidas para preservar

la ingeniería como “cerebro del país”
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