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

CTA aprueba 7 nuevos proyectos de I+D+i que
movilizan casi 5M€ en innovación 
Nuevas tecnologías de diagnóstico de la COVID19,

ciberseguridad de dispositivos conectados o

monitorización por satélite de infraestructuras son

algunas de las líneas de innovación de los proyectos.

Convocatoria abierta para proyectos a pequeña
escala de tecnologías limpias  
Conoce la primera convocatoria del Innovation Fund

para proyectos a pequeña escala que acaba de lanzar la

CE. Hasta 100M€ para subvencionar proyectos de

tecnologías limpias innovadoras.

Cremades&Calvo-Sotelo y CTA sellan alianza
para promover la Compra Pública de Innovación 
Ambas entidades también colaborarán en la captación

de proyectos tecnológicos públicos y privados que

puedan ser candidatos a los fondos de recuperación

europea Next Generation EU. 

Agrosingularity gana el Concurso de 'pitches'
CTA para empresas innovadoras verdes 
13 empresas y startups tecnológicas de sectores verdes

han participado en esta competición enmarcada en un

evento sobre oportunidades de �nanciación público-

privada del proyecto europeo �nMED.
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Otras noticias

CTA atiende más de 1.000 consultas sobre ayudas a la
innovación de la Red PIDI.
SPEEDIER reúne a más de 60 asistentes en un evento a nivel
europeo, organizado por CTA, para promover la eficiencia
energética en pymes.
Consulta aquí el artículo que publica Retina de El País sobre la
plataforma de innovación abierta conneCTA.
El presidente de CTA, Francisco Mochón, habla en El Con�dencial
sobre el fondo de recuperación de la UE.
Escucha la entrevista a Fabián Varas y David Páez de CTA en el
programa 'Andalucía Empresas 8.0' de la Cadena COPE.
Más de 100 asistentes en una jornada online de AVRA sobre su
proceso de CPI para desarrollar viviendas protegidas de consumo
casi nulo.

Agenda

CTA presenta el proyecto GEN4OLIVE en este encuentro virtual
sobre mejora genética agrícola, ¡apúntate! (16 dic)
Participa en la I edición del Space & Industrial Economy 5.0
Sevilla Virtual Summit: "El espacio como preservador del planeta"
(16-17 dic)

Convocatorias

Cepsa, Indorama y Acerinox, entre las empresas que han
publicado nuevos retos tecnológicos en conneCTA. Consúltalos
aquí para participar.
Premios Fundación Juan Ramón Guillén (hasta 28 feb)

Noticias de nuestros miembros:

Inerco y Dira Relability ofrecen de forma conjunta sus
soluciones de digitalización en mantenimiento industrial.
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Ghenova y Frizonia colaboran para ofrecer soluciones
integradas de ingeniería y llave en mano en sistemas HVAC.
CT refuerza su presencia en el sector naval con la compra de
Mer Forte.
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