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¿Por qué te interesa la plataforma conneCTA
para encontrar socios en innovación abierta?
La cooperación acelera y potencia los resultados y la

e�cacia de la I+D+i. Descubre en nuestro blog cómo

puede ayudarte la plataforma conneCTA a encontrar los

mejores socios para tu estrategia de innovación.

El proyecto ChainWood desarrolla una solución
blockchain para el sector forestal
El grupo operativo ChainWood �naliza tras desarrollar

una herramienta inteligente de gestión y trazabilidad de

la madera que aporta e�ciencia y sostenibilidad a toda

la cadena de suministro en España.

Conoce mejor CTA con este vídeo
La innovación marca la diferencia, abre nuevos caminos

y es la mejor aliada para adaptarse a un entorno en

continuo cambio. Este vídeo explica cómo CTA acelera

tu innovación.

Otras noticias

Participa en la encuesta del proyecto BIOSWITCH para identi�car
riesgos y necesidades de las marcas al adoptar un enfoque bio.
El proyecto DIGITbrain ayudará a las pymes a aplicar la
tecnología del "gemelo digital".
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Agenda

Convocada la 8ª edición de los Premios Responsabilidad Social
Empresarial (hasta 20 sep)
Abierta la convocatoria de los Premios Nacionales de Innovación
y Diseño 2020 (hasta 8 oct)
Congreso Internacional de Innovación Social V Centenario
Magallanes-Elcano (Sevilla, 18 - 20 sep)
Ya puedes inscribirte en el Smart Agrifood Summit (Málaga, 24 -
25 sep)
S-Moving: Foro de vehículos smart, autónomos y no
tripulados (Málaga, 30 sept - 1 oct)

Noticias de nuestros miembros:

Ayesa se adjudica la supervisión del primer metro de
Bogotá por 65 millones de dólares
GMV se sitúa como el 7ª grupo industrial europeo en el
sector Espacio
Inerco instalará la tecnología de control de emisiones en el
proyecto MAPA de la empresa Arauco en Chile
Magtel se adhiere al proyecto #ecity del PCT Cartuja.
Indra dotará de un sistema de última generación los VCR
8x8 del Ejército del Aire
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