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

CTA incentiva 22 proyectos de I+D+i en 2020 y
moviliza más de 15,2M€ en innovación 
El Patronato de CTA repasa las cifras del ejercicio

pasado y aprueba el Plan de Actuación para 2021 y un

presupuesto de 8M€ para �nanciar proyectos

empresariales de innovación este año.

CTA apoya como entidad amiga a Andalucía
Aerospace para impulsar la innovación 
CTA �rma un acuerdo de colaboración con Andalucía

Aerospace para colaborar en el respado al crecimiento y

la innovación del sector aeroespacial andaluz.

El proyecto europeo INTECMED acelerará la
innovación empresarial y la transferencia de
tecnología a través de incubadoras 
ASCAME, la Cámara de Comercio de Sevilla y CTA son

las entidades españolas que participan, junto a otros 7

socios europeos, en este proyecto �nanciado por la UE. 

Otras noticias

Participa en la encuesta del proyecto HP4ALL para evaluar la
aceptación de las bombas de calor.
CTA se incorpora al clúster europeo PIC para fomentar la
innovación en torno a la producción vegetal.
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Conoce los resultados del estudio del proyecto europeo
GALACTICA sobre las necesidades de los sectores textil y
aeroespacial.
Lee aquí el nuevo post en el blog del presidente de CTA,
Francisco Mochón, sobre el caso de éxito de transformación
digital de Nike.
El director técnico de CTA, Fabián Varas, habla en esta entrevista
con Agenda de la Empresa sobre el Fondo Europeo de
Recuperación Next Generation EU.
La directora de RRII y Comunicación de CTA, Vanessa Moreno,
escribe en Mujer Emprendedora sobre el empoderamiento de la
mujer en los puestos dircom.

Agenda

Apúntate al evento digital del proyecto BIOSWITCH sobre
industrias de base biológica, bioeconomía y adopción de marcas
biológicas (26 ene)
Inscríbete en el primer Hackaton de los sectores textil y
aeroespacial del proyecto GALACTICA para optar a 50.000€ en
premios (hasta 29 ene)
Webinar organizado por la Universidad de Sevilla y CATEC sobre
la segunda Open Call europea del proyecto de robótica y
mantenimiento RIMA (26 ene)

Convocatorias

Enel, Albacora y Pevasa, entre las empresas que han publicado
nuevos retos tecnológicos en conneCTA. Consúltalos aquí para
participar.
Abierta la primera convocatoria del Innovation Fund para
proyectos a pequeña escala de tecnologías limpias
innovadoras (hasta 10 mar)
Abierto el plazo para expresiones de interés de proyectos en
conectividad digital, ciberseguridad y despliegue 5G en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (hasta
15 feb)

Subscribe Past Issues Translate

https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/El-proyecto-europeo-GALACTICA-identifica-las-necesidades-de-los-sectores-textil-y-aeroespacial/
https://www.linkedin.com/pulse/nike-el-poder-de-la-marca-francisco-moch%25C3%25B3n-morcillo/
https://manuelbellido.com/entrevista-fabian-varas-cta/
https://www.mujeremprendedora.net/vanessa-moreno-rangel-dircom-andalucia-empoderamiento-mujer-puestos-dircom/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/agenda/calendario-de-eventos-y-convocatorias/Evento-regional-proyecto-BIOSWITCH/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/comunicados/Inscripciones-abiertas-para-el-primer-Hackathon-del-proyecto-GALACTICA-con-50.000-euros-en-premios/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-webinar-sobre-la-la-2a-convocatoria-de-ayudas-rima-133818182787
https://www.connecta.corporaciontecnologica.com/challenges
http://blog.corporaciontecnologica.com/es/listado-completo/Primera-convocatoria-del-Innovation-Fund-para-proyectos-a-pequena-escala-de-tecnologias-limpias-innovadoras/
https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/participacionpublica/consultapublica/Paginas/consulta_conectividad_digital_impulso_ciberseguridad.aspx
http://eepurl.com/gyrXzf
https://us10.campaign-archive.com/home/?u=60ffcf8525d3ee06a7d7af108&id=233a426780
javascript:;


19/1/2021 Boletín ProyeCTA #95 - Actualidad digital de I+D+i

https://mailchi.mp/corporaciontecnologica/boletin-proyecta-actualidad-innovacion-1504132?e=[UNIQID] 3/3

Premios Fundación Juan Ramón Guillén (hasta 28 feb)

Noticias de nuestros miembros:

Adjudicado a Wellness TechGroup el proyecto de gestión
inteligente de residuos para Smartiago.
Santander �nanció al sector agro andaluz con más de 2.100
M€ en 2020.
Ghenova participa en la ingeniería funcional de la nueva
fragata F-110 de la Armada.
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