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El Comisionado para el Cambio Climático de la
Junta a�rma que la transición energética será
clave en la recuperación pos-COVID19 
En una jornada organizada por CTA y patrocinada por

Iberdrola, el director general de Energía asegura que

Andalucía está posicionada para aprovechar el boom

energético y liderar proyectos a nivel mundial.

El proyecto europeo ConnectEO apoyará la
internacionalización de pymes de observación
terrestre en Australia y Chile 
CTA es el único socio español de este proyecto que se

centrará en el uso de tecnologías de observación de la

tierra para abordar las oportunidades comerciales y los

desafíos en los sectores marítimo y agrícola.

CTA participa en el proyecto europeo
GALACTICA para impulsar la digitalización de
los sectores textil y aeroespacial 
GALACTICA apoyará la creación de nuevas cadenas de

valor en la industria textil y aeroespacial basadas en

fabricación avanzada. El proyecto lanzará dos

convocatorias para �nanciar proyectos innovadores.

CTA cumple 15 años tras incentivar más de 700
proyectos de I+D+i y movilizar 521M€ 
CTA afronta una nueva etapa de crecimiento con
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Francisco Mochón como presidente y nuevos proyectos

como la plataforma de innovación abierta conneCTA, un

punto de encuentro para las entidades innovadoras.

Otras noticias

"El desafío no es gastar el fondo de recuperación, sino optimizar
su impacto", lee aquí la tribuna de Francisco Mochón para El
Con�dencial.
Consulta los nuevos retos tecnológicos publicados en la
plataforma de innovación abierta conneCTA.
El rector de la UMA y el presidente de CTA se reúnen para
promover la transferencia Universidad-Empresa
Conoce el portal web que ha lanzado la Federación de
Empresarios de la Construcción de Cádiz sobre rehabilitación y
construcción sostenible

Agenda

Participa en el taller de cocreación organizado por MPowerBIO
para detectar las necesidades formativas de las pymes
de bioeconomía (29 oct)
El Club de Excelencia en Gestión organiza su XXVII Foro
Anual: Construyendo un futuro con propósito (27 oct)

Convocatorias

Abierta la convocatoria del Programa Minerva 2020 para
proyectos TIC (hasta 30 oct)
Ampliado el plazo para participar en el programa formativo de
transferencia de tecnología dirigido a investigadores de
economía azul (hasta 30 oct)

Noticias de nuestros miembros:
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Inerco y Lean Hydrogen establecen una alianza para ofrecer
soluciones de hidrógeno verde al sector industrial.
Calpe I.T. desarrolla el revamping de la unidad de HIFI de la
Re�nería Cepsa Gibraltar San Roque.
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