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

FAMP y CTA suscriben un acuerdo para impulsar
el desarrollo urbano sostenible e inteligente 
El acuerdo responde al convencimiento de ambas

entidades de la necesidad de avanzar, a través de la

colaboración público-privada, en la implantación de

nuevas tecnologías e innovaciones.

Plani�cación y mantenimiento industrial en la
era de la Industria 4.0 
En este comité técnico sectorial se han analizado

herramientas enfocadas a la mejora de la e�ciencia en

la plani�cación industrial, pasando por la gestión de

activos o por el uso del internet industrial de las cosas.

Escucha aquí el diálogo entre CTA y Zabala en el
Club Multilateral de Extenda 
El director de Desarrollo de Negocio de CTA, David Páez,

participa en un evento online organizado por el Club

Multilateral de Extenda junto con Daniel García, director

o�cinas Andalucía y Extremadura de Zabala.

El presidente de CTA inaugura un blog sobre
transformación digital en LinkedIn 
Con el análisis del modelo de negocio de Facebook,

Francisco Mochón inaugura una serie de artículos sobre

casos de éxito para ayudar a las empresas andaluzas y

españolas en su estrategia de transformación digital.

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/corporaciontecnologica/boletin-proyecta-actualidad-innovacion-1504032?e=[UNIQID]
http://www.corporaciontecnologica.com/es/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/FAMP-y-CTA-suscriben-un-acuerdo-para-impulsar-el-desarrollo-urbano-sostenible-e-inteligente-de-los-municipios-andaluces/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/FAMP-y-CTA-suscriben-un-acuerdo-para-impulsar-el-desarrollo-urbano-sostenible-e-inteligente-de-los-municipios-andaluces/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/FAMP-y-CTA-suscriben-un-acuerdo-para-impulsar-el-desarrollo-urbano-sostenible-e-inteligente-de-los-municipios-andaluces/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/CTA-analiza-con-empresas-innovadoras-la-planificacion-y-mantenimiento-industrial-en-la-era-de-la-Industria-4.0/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/CTA-analiza-con-empresas-innovadoras-la-planificacion-y-mantenimiento-industrial-en-la-era-de-la-Industria-4.0/
https://www.extenda.es/extendatv/video_listing/conversaciones-multilaterales-de-extenda-sesion-4-cta-zabala/
https://www.extenda.es/extendatv/video_listing/conversaciones-multilaterales-de-extenda-sesion-4-cta-zabala/
https://www.extenda.es/extendatv/video_listing/conversaciones-multilaterales-de-extenda-sesion-4-cta-zabala/
https://www.linkedin.com/pulse/facebook-el-negocio-del-engagement-francisco-moch%25C3%25B3n-morcillo/?trackingId=m5pCourVR8izwnUZCAMzSw%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/facebook-el-negocio-del-engagement-francisco-moch%25C3%25B3n-morcillo/?trackingId=m5pCourVR8izwnUZCAMzSw%3D%3D
http://eepurl.com/gyrXzf
https://us10.campaign-archive.com/home/?u=60ffcf8525d3ee06a7d7af108&id=233a426780
javascript:;


25/1/2021 Boletín ProyeCTA #92 - Actualidad digital de I+D+i

https://mailchi.mp/corporaciontecnologica/boletin-proyecta-actualidad-innovacion-1504032?e=[UNIQID] 2/3

Otras noticias

45 pymes españolas consiguen �nanciación INNOWWIDE para
desarrollar proyectos tecnológicos en mercados internacionales.
"Fondos Next Generation EU e innovación en Andalucía: es el
momento de invertir", artículo de Francisco Mochón publicado en
eldiario.es.
Lee aquí la tribuna de Elías Atienza en Agenda de la Empresa
sobre el papel de la CPI en la reactivación económica.
Entrevista a Francisco Mochón: "La innovación será clave para
aprovechar el Fondo de Recuperación europeo".
La Opinión de Málaga publica un artículo sobre el 15 Aniversario
de CTA. Conoce las principales cifras aquí.

Agenda

¡Reserva la fecha! "Oportunidades de �nanciación
público/privada para empresas innovadoras en sectores
verdes" (1 dic)
Element organiza el webinar "Ensayos Estructurales en Piezas de
Material Compuesto" (19 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

Ebro Talent, Sedia y Acciona han publicado retos tecnológicos en
conneCTA. Consúltalos aquí para participar.
Premios Fundación Juan Ramón Guillén (hasta 28 feb)

Noticias de nuestros miembros:

Biomasa Peninsular participa en el proyecto europeo de
investigación LIFE EBP.
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El Ayuntamiento de Granada y las fundaciones de Endesa y
Magtel se unen para formar en �bra óptica a personas
vulnerables.
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