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#85 Boletín digital de actualidad de la I+D+i

ConneCTA: nueva plataforma de innovación
abierta para impulsar la colaboración en I+D+i
Empresas, startups, universidades, centros

tecnológicos, instituciones y cualquier entidad

innovadora pueden publicar sus ofertas/demandas

tecnológicas y retos de innovación aquí.

Marín a�rma que “hay que dar seguridad a los
turistas a través de la inversión y la I+D+i"
Marín participa en la entrega del premio al ganador del

Reto CTA Turismo #PostCOVID19, una plataforma para

recomendar destinos turísticos seguros desarrollada por

Guadaltel, Sextaplanta y la Universidad de Málaga.

Presentan una plataforma para acelerar la
digitalización del sector de la biomasa
Desarrollada en el marco del proyecto ICT-BIOCHAIN

para conectar a los distribuidores de biomasa y a los

proveedores TIC, proporciona un modelo de datos para

identi�car las fuentes de biomasa en Andalucía.

Otras noticias

Aquí puedes volver a ver la presentación de soluciones
innovadoras para reinventar el turismo en Andalucía
La innovación tecnológica como catalizador de la recuperación
post COVID-19 de las empresas agroalimentarias
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Agenda

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:

La Fundación Magtel desarrolla el proyecto ‘Terapiam 3.0’:
sesiones terapéuticas de movilidad física y mantenimiento
cognitivo a través de la realidad virtual en 3D
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