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CTA, entre las 15 entidades andaluzas más
destacadas en el programa europeo H2020
CTA participa en 10 proyectos de innovación e

investigación H2020 entre 2014 y 2019. España es el

cuarto país europeo con mayor subvención obtenida y

Andalucía es la quinta región española.

Ya puedes consultar online las principales cifras
e hitos de CTA en la Memoria 2019
La Memoria CTA 2019 recopila los grandes hitos del

ejercicio y repasa las principales actividades y acciones

desarrolladas para ejercer como entidad tractora de

innovación y competitividad.

Convocatoria abierta para investigadores y
tecnologías con aplicación en Economía Azul
EMPORIA4KT lanza el programa europeo ‘Blue Economy

Technology Transfer’ para ayudar a investigadores a

transferir al mercado tecnologías en fases iniciales que

tengan aplicación en Economía Azul.

CEA y CTA reforzarán la promoción de la
innovación para mejorar la competitividad
El Presidente de CEA, Javier González de Lara, y el

Presidente de CTA, Francisco Mochón, se han reunido

para analizar las relaciones entre ambas entidades y el

estado actual de la innovación en Andalucía.
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Otras noticias

Francisco Mochón analiza nuevas oportunidades de colaboración
con la empresa miembro de CTA Rovi
El alcalde de Sevilla se reúne con el nuevo presidente de CTA
para seguir trabajando juntos en iniciativas innovadoras
El presidente de CTA y el alcalde de Granada analizan
oportunidades de colaboración para impulsar la I+D+i
CTA participa en el Foro del Espacio de la Ciudad de Sevilla
El presidente de CTA presenta al rector de la Universidad de
Sevilla la plataforma conneCTA
Conoce conneCTA, la nueva herramienta para cooperar en
innovación, en este artículo publicado en El Economista

Agenda

Congreso Internacional de Innovación Social V Centenario
Magallanes-Elcano (Sevilla, 18 - 20 septiembre)
Ya puedes inscribirte en el Smart Agrifood Summit (Málaga, 24 -
25 septiembre)
S-Moving: Foro de vehículos smart, autónomos y no
tripulados (Málaga, 30 sept - 1 oct)

Noticias de nuestros miembros:

GMV se suma al proyecto para la construcción del primer
Sistema Solar a escala tridimensional de España
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