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La Red PIDI en 5 claves: una brújula en las
ayudas a la innovación 
La Red PIDI, coordinada por el CDTI, guía de manera

rápida y precisa a las empresas hacia los programas de

ayudas para la innovación más adecuados a sus

características y necesidades. Descubre aquí cómo.

Endesa aplica blockchain para evitar cortes de
luz por impagos a clientes vulnerables 
Este proyecto de I+D+i, �nanciado por CTA, cuenta con

la colaboración de la Universidad de Málaga, Ayesa e

Izertis. Ayudará a los ayuntamientos a agilizar la gestión

de clientes vulnerables.

Oportunidad de capacitación en transferencia de
tecnología para investigadores 
El proyecto EMPORIA4KT ha abierto una convocatoria

en la que seleccionará a 12 investigadores españoles

para apoyar el lanzamiento comercial de tecnologías en

fase inicial relacionadas con la Economía Azul.

Otras noticias

MPowerBIO lanza una encuesta para identi�car las capacidades
de acceso a inversión de clústeres europeos ¡participa aquí!
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Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/corporaciontecnologica/boletin-proyecta-actualidad-innovacion-88?e=[UNIQID]
http://www.corporaciontecnologica.com/es/
http://blog.corporaciontecnologica.com/es/listado-completo/La-Red-PIDI-en-5-claves-una-brujula-en-las-ayudas-a-la-innovacion/
http://blog.corporaciontecnologica.com/es/listado-completo/La-Red-PIDI-en-5-claves-una-brujula-en-las-ayudas-a-la-innovacion/
http://blog.corporaciontecnologica.com/es/listado-completo/La-Red-PIDI-en-5-claves-una-brujula-en-las-ayudas-a-la-innovacion/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/Endesa-aplica-blockchain-para-mejorar-la-gestion-de-clientes-vulnerables-y-evitarles-cortes-de-luz-por-impagos/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/Endesa-aplica-blockchain-para-mejorar-la-gestion-de-clientes-vulnerables-y-evitarles-cortes-de-luz-por-impagos/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/Endesa-aplica-blockchain-para-mejorar-la-gestion-de-clientes-vulnerables-y-evitarles-cortes-de-luz-por-impagos/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/Abierta-la-seleccion-de-12-investigadores-para-participar-en-el-programa-europeo-Blue-Economy-Technology-Transfer/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/Abierta-la-seleccion-de-12-investigadores-para-participar-en-el-programa-europeo-Blue-Economy-Technology-Transfer/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/Abierta-la-seleccion-de-12-investigadores-para-participar-en-el-programa-europeo-Blue-Economy-Technology-Transfer/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/MPowerBIO-lanza-una-encuesta-para-identificar-las-capacidades-de-acceso-a-inversion-de-los-clusteres-europeos-de-bioeconomia/
http://eepurl.com/gyrXzf
https://us10.campaign-archive.com/home/?u=60ffcf8525d3ee06a7d7af108&id=233a426780
javascript:;


25/1/2021 Boletín ProyeCTA #88 - Actualidad digital de I+D+i

https://mailchi.mp/corporaciontecnologica/boletin-proyecta-actualidad-innovacion-88?e=[UNIQID] 2/3

Lanzamiento de la consulta Preliminar al Mercado - CPI:
“Proyecto ELECTROMOVE: Plataforma Reservada de
Electromovilidad por Inducción en Movimiento” (24 sept)
XVIII Conferencia Internacional de la Asociación de Parques
Cientí�cos y Tecnológicos de España (Sevilla, 21 - 22 sept)
Greencities y S-Moving celebran en paralelo sus próximas
ediciones, ¡inscríbete aquí! (Málaga, 30 sept - 1 oct)
Webinar: Metedología Agile para proyectos innovadores,
organizado por el proyecto europeo DIVA (29 sept)

Convocatorias

Abierta la convocatoria de los Premios Nacionales de Innovación
y Diseño 2020 (hasta 8 oct)
Ya puedes participar en la nueva edición del Programa Minerva
para proyectos TIC (hasta 30 oct)
Convocatoria europea para soluciones innovadoras de
bioeconomía circular que permitan hacer los componentes de
los coches más sostenibles (hasta 24 sept)
Ampliado el plazo para participar en la convocatoria del Premio
Juan Ramón Guillén (hasta 28 feb)

Noticias de nuestros miembros:

Iberdrola apunta a Japón como nueva plataforma de
crecimiento en renovables
El Campus Innovaction COVAP cierra su segunda edición
como referente de formación en la industria agroalimentaria
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