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Inminente apertura de las ayudas para contratos
Torres Quevedo y para Doctorados Industriales 
La convocatoria 2020 dispone de 15M€ para conceder

ayudas de 3 años a empresas, centros tecnológicos y

otros organismos con el �n de contratar a doctores.

¡Infórmate aquí!.

agroBRIDGES mejorará la posición de los
agricultores en la cadena agroalimentaria  
CTA es uno de los socios de agroBRIDGES, un nuevo

proyecto que aglutina a 15 socios de 11 países

europeos para acercar a consumidores y productores

mediante el apoyo a las cadenas cortas de suministro.

EERES4WATER presenta la tecnología WAVE2O™
en un evento europeo de Interreg 
Wave2O™ es una tecnología innovadora de

desalinización impulsada por olas llevada a cabo por

Resolute Marine y donde el proyecto EERES4WATER

está contribuyendo a su desarrollo. 

Otras noticias

CTA reúne 20 empresas innovadoras para presentarles los
proyectos del Hospital Carlos Haya en el marco de Next
Generation EU.
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La directora de RRII y Comunicación de CTA, Vanesa Moreno,
habla en esta entrevista con Mercados21 sobre la nueva
estrategia de Corporación.

Agenda

Apúntate al evento digital del proyecto BIOSWITCH sobre cómo
afrontar la transición a productos bio (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)
Participa en el evento online Minerva Day 2021 para conocer
nuevos emprendimientos e innovaciones (29 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)
Premios Fundación Juan Ramón Guillén (hasta 28 feb)

Noticias de nuestros miembros:

Inerco e Hydraredox establecen un acuerdo para ofrecer
soluciones de almacenamiento de energía eléctrica.
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