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El Patronato de CTA nombra como nuevo
presidente a Francisco Mochón
Mochón asume la presidencia con grandes expectativas

y aconseja a las empresas apostar por la innovación

como la mejor protección frente a un entorno cambiante

y aliada para afrontar la reactivación.

CTA cambia su imagen corporativa para afrontar
una nueva etapa de crecimiento y apoyo a la
innovación
Cerca de cumplir 15 años, CTA adopta una imagen más

moderna, versátil y depurada. El nuevo logotipo y la

imagen corporativa re�ejan su posicionamiento como

aliado estratégico para acelerar la innovación.

Encuentro digital: Soluciones innovadoras para
reinventar el turismo en Andalucía
El 8 de julio a las 10:30h CTA organiza un encuentro para

entregar el premio y presentar los proyectos

tecnológicos del Reto CTA Turismo #PostCOVID19.

Participan D. Juan Marín y D. Rogelio Velasco. 

Otras noticias

El presidente de CTA analiza oportunidades de colaboración en
innovación con el alcalde de Málaga
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Francisco Mochón se reúne con las empresas malagueñas
Sando y DHV Technology
CTA presenta su modelo de apoyo a la innovación en la reunión
anual del clúster europeo PIC
Disponible el tercer webinario del Ciclo #Re�exionesCTA: Las
claves de una industria resiliente con Valentín Tijeras
La Junta de Andalucía lanza consulta preliminar al mercado en el
marco del proyecto de CPI "Nuevo Ecosistema del Servicio
Andaluz de Teleasistencia"

Agenda

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 S-Moving: Foro de vehículos smart,
autónomos y no tripulados (Málaga, 30 sept - 1 oct, 2020)

Noticias de nuestros miembros:

Well TechGroup lanza al mercado IRIS Sentiner, su marca de
ciberseguridad experta en el mundo Smart
GMV crea una app para hacer más segura la vuelta al trabajo
Banco Santander �cha a tres expertos en tecnología para
impulsar su estrategia y transformación digital
Inerco, junto a su socio local Unicon, implementará su
tecnología de combustión y reducción de emisiones en una
central térmica de la India
GHENOVA pone en marcha el programa formativo naval
Siemens NX y Team Center
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