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Más de 140 asistentes en una jornada de CTA e
Iberdrola sobre almacenamiento energético 
La subdirectora general de Normativa energética del

Ministerio de Transición Ecológica explicó la futura

Estrategia española de Almacenamiento Energético y

participaron las empresas Iberdrola, Abengoa, ACS,

GPtech e Inerco.

Eurodiputadas animan a las empresas a preparar
proyectos para captar fondos Next Generation  
Las eurodiputadas Lina Gálvez (PSOE) y Pilar del Castillo

(PP) participan en un encuentro con empresas

innovadoras organizado por CTA y a�rman que el fondo

europeo de recuperación Next Generation EU debe servir

a la economía española para dar un salto cualitativo. 

Participa en esta encuesta europea para conocer
necesidades de los sectores textil y aeroespacial 
El proyecto europeo GALACTICA ha lanzado una

encuesta para conocer las necesidades de las pymes de

los sectores textil y aeroespacial con el �n de diseñar

mecanismos de apoyo a estos sectores para incorporar

métodos de fabricación avanzada.

El proyecto TRACK llega a 400 pymes europeas
para promover la digitalización agro 
Financiado por el programa COSME de la UE, TRACK se
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ha centrado en capacitar a proveedores TIC para

promover la digitalización agro. 

Otras noticias

Lee aquí el nuevo post en el blog del presidente de CTA,
Francisco Mochón, sobre la estrategia de Amazon como negocio
digital de éxito.
Escucha aquí la entrevista al director general de CTA, Elías
Atienza, en el programa 'Andalucía Empresas 8.0' de la Cadena
COPE.
Aquí puedes ver el webinario de presentación del proyecto
europeo ConnectEO, que pretende promover el acceso al
mercado de pymes de observación terrestre en dos países
objetivo: Australia y Chile.
Más de 20 empresas asisten a la jornada de justi�cación de
proyectos del programa de incentivos CTA.

Agenda

Apúntate al evento online sobre "Oportunidades de �nanciación
público/privada para empresas innovadoras en sectores
verdes" (1 dic)
Jornada informativa online sobre la consulta preliminar al
mercado de la Consejería de Fomento sobre vivienda protegida
industrializada de consumo energético casi nulo (2 dic)

Convocatorias

La tecnológica alemana Dekra, con �lial en Málaga, y la empresa
colombiana ISA Intercolombia han publicado nuevos retos
tecnológicos en conneCTA. Consúltalos aquí para participar.
Premios Fundación Juan Ramón Guillén (hasta 28 feb)

Noticias de nuestros miembros:
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Hispacold prueba en el INTA una eficacia del 99,7% de su
purificador de aire para la eliminación del coronavirus SARS-
CoV-2. 
El proyecto W2Power, en el que participa Ghenova, consigue
el prestigioso premio Atlantic Project Awards 2020.
CT desarrolla FlightSafe, un sistema automatizado por luz
UV-C de desinfección para el interior de las aeronaves
comerciales.
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