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

CTA aprueba 5 nuevos proyectos de I+D+i que
movilizan 2M€ en innovación 
El consejero de Transformación Económica, Rogelio

Velasco, asiste en remoto al Comité Ejecutivo de CTA

para animar a las empresas miembro a mantener su

apuesta por la innovación. El presidente de CTA

agradece a los miembros su compromiso y recalca el

valor de la I+Di como vía de generación de riqueza y

reactivación post COVID19.

CTA promueve ciudades más sostenibles e
inteligentes en Greencities y S-Moving 
El presidente de CTA, Francisco Mochón,  y los

responsables técnicos de Edi�cación y Obra Civil y

Biotecnología participan en diferentes mesas redondas

de los Foros de la Inteligencia y la Sostenibilidad

Urbana.

Apúntate a la jornada de CTA y TDAE sobre New
Space y cómo los satélites mejoran nuestra vida 
Las empresas aeroespaciales GMV, DHV, Alter

Technology y Solarmems participan el 8 de octubre en el

encuentro, que se enmarca en la agenda de la Semana

Mundial del Espacio de Sevilla y en el que se

presentarán los datos del sector Espacio 2020.
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Arranca el proyecto europeo HP4ALL de innovación en
climatización con la participación de CTA. Descubre más aquí.
"Que la rueda no deje de girar", lee aquí la tribuna en El
Economista del responsable de Gestión y Contabilidad de
CTA, Mario González.
"La plataforma conneCTA ayuda a encontrar los mejores socios
tecnológicos", lee aquí la entrevista al director de Desarrollo de
Negocio de CTA, David Paéz.

Agenda

El proyecto europeo MPowerBIO organiza un taller de cocreación
para detectar las necesidades formativas de las pymes en
bioeconomía (29 oct)
Jornada sobre "Innovación en la comunicación empresarial
y retos de futuro" organizada por la Cámara de Granada (8 oct)

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)
Abierta la selección de 12 investigadores para participar en el
programa europeo 'Blue Economy Technology Transfer' (hasta 15
oct)
Ampliado el plazo para participar en la primera edición de los
Premios de Innovación Sostenible de Grupo Joly y BBVA (hasta
15 oct)

Noticias de nuestros miembros:

Iberdrola sitúa en España su centro mundial de innovación
de redes inteligentes para liderar la transición energética.
Hispacold climatizará los autobuses eléctricos de París.
La Cátedra Fundación CEPSA de la UCA inicia una tesis para
captar compuestos aromáticos derivados del petróleo
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mediante nariz electrónica.
Ayesa presenta su plataforma para digitalizar el puesto de
trabajo en Greencities.
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