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Participa en la consulta preliminar al mercado
del proyecto de movilidad ELECTROMOVE 
El próximo 5 de febrero se presentará la consulta

preliminar al mercado de este proyecto de Compra

Pública de Innovación de la Consejería de Fomento para

recabar ideas y soluciones innovadoras.

El proyecto Tr@nsnet apoyará la transición
energética con un nuevo modelo de 'living lab'  
CTA, FUSEAM, Fundación CIRCE y la Universidad

Politécnica de Madrid son los socios españoles de esta

nueva iniciativa �nanciada por la UE bajo el programa

Interreg-SUDOE.

CTA organiza un evento online para identi�car
soluciones para la transición a productos bio 
Más de 30 asistentes participan en el evento del

proyecto Bioswitch, que pretende alentar y apoyar a los

propietarios de marcas para adoptar enfoques de base

biológica en el marco de la bioeconomía europea. 

Otras noticias

Si te interesa el fondo de recuperación europeo Next Generation
EU, lee aquí el post del director técnico de CTA, Fabián Varas,
sobre cómo deben prepararse las empresas.
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¿Cónoces las claves de Airbnb como caso de éxito de
transformación digital? Lee el post del presidente de CTA,
Francisco Mochón.
"Compra Pública de Innovación para ciudades más
sostenibles" es el artículo en El Economista del responsable de
Edificación y Obra Civil en CTA, Carlos García.

Agenda

Apúntate al webinario ConnectEO sobre oportunidades de
negocio en Australia y Chile para pymes de observación terrestre
(15 feb)
Seminario online del CDTI sobre la Red de Políticas de I+D+i (2
feb)

Convocatorias

Enel y Prosegur, entre las empresas que han publicado
nuevos retos tecnológicos en conneCTA. Consúltalos aquí para
participar.
Participa en el Premio A Mujer Profesional Autónoma de
Caixabank (hasta 22 feb)
Abierta la primera convocatoria del Innovation Fund para
proyectos a pequeña escala de tecnologías limpias
innovadoras (hasta 10 mar)
Presenta 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:

GMV consolida su liderazgo en la tercera fase del mayor
programa de robótica espacial de la CE.
Santander apoya el negocio internacional de las empresas
andaluzas con servicios digitales pioneros.
Ayesa cierra 2020 con 8 proyectos de I+D+i que movilizarán
60M€ de inversión.
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Grupo Tier1 anuncia que su filial Comerzzia tomará la
mayoría del accionariado de Compudata S.A.
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