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Andalucía lidera el proyecto europeo GEN4OLIVE
para aprovechar los recursos genéticos del olivo 
La Universidad de Córdoba coordina este proyecto, en el

que también participan, como socios andaluces, CTA,

las universidades de Jaén y Granada, Galpagro,

Cámbrico Biotech y Santa Cruz Ingeniería.

CTA coordina un paper sobre bioeconomía en
una publicación cientí�ca de alto impacto 
La revista cientí�ca 'Journal of Open Innovation', entre el

25% de las más in�uyentes de su temática, publica este

artículo sobre los DIH como herramienta de innovación

abierta para la bioeconomía regional.

CTA participa en una exhibición virtual de
experiencias de bioeconomía en América Latina
organizada por el IICA 
El evento, en el que se presentaron los proyectos

ATRESBIO, ICT-BIOCHAIN y UrBIOfuture, se celebró en el

marco de la Conferencia Internacional de Bioeconomía

Aplicada.

Otras noticias

"Innovación para la transición energética", lee aquí la tribuna del
responsable técnico de Energía y Medio Ambiente de
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CTA, Germán López, en El Economista.
Puedes ver aquí el vídeo de la jornada sobre "El New Space y
cómo los satélites mejoran nuestra vida", organizada por CTA en
el marco de la Seville World Space Week 2020.
¿Te interesan las oportunidades que plantea la transición
energética? Mira aquí las minientrevistas #clavesCTA a los
ponentes de la jornada de CTA e Iberdrola sobre presente y futuro
de las tecnologías energéticas.

Agenda

Webinario Connecteo sobre oportunidades de negocio en Chile y
Australia para tecnologías de observación terrestre aplicadas a
los sectores agro y marítimo (9 nov)
Se acerca TIS Tourism Innovation Summit, un encuentro sobre la
transformación del sector turístico a través de la innovación,
tecnología y sostenibilidad (Sevilla, 25-27 nov)

Convocatorias

GoHub, Sedia, Acciona, eCity-Sevilla y Enel, entre otras entidades,
han publicado retos tecnológicos en conneCTA. Consúltalos aquí
para participar.
¿Conoces la nueva categoría europea para nuevas ideas de
negocio de los Premios Fundación Juan Ramón Guillén? (hasta
28 feb)

Noticias de nuestros miembros:

Acciona firma un contrato para la construcción y operación
de la Línea 6 del Metro de Sâo Paulo.
Inerco asesora a la Junta de Andalucía en su proceso de
análisis de la legistlación ambiental autonómica para la
agilización de trámites.
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