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

El director general del CDTI explica las ayudas a
la innovación en una jornada CTA 
Javier Ponce participa en un ciclo de CTA sobre los

fondos Next Generation EU para explicar las líneas

estratégicas del CDTI tras incrementar su presupuesto

un 42% gracias al Plan de Recuperación.

KETcluster, una red colaborativa para promover
proyectos en torno a las KET's  
El proyecto europeo Sudoket ha puesto en marcha esta

iniciativa que ya cuenta con más de 100 actores

relevantes a nivel europeo. Las empresas interesadas en

unirse a esta red pueden darse de alta aquí.

Otras noticias

Lee aquí la entrevista al responsable del sector Energía de CTA
sobre innovación para acelerar la transición energética
Suscríbete a la newsletter de ConnectEO, que busca apoyar la
internacionalización de pymes de observación terrestre
¿Eres una empresa exportadora? Pincha aquí para ver el borrador
de la Estrategia de internacionalización andaluza y aporta
sugerencias a sgacex.cpai@juntadeandalucia.es

Agenda

Webinario sobre Oportunidades digitales para el futuro de los
sectores agroalimentario, medioambiental y forestal, organizado
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por el proyecto DIVA (4-5 mar)
GALACTICA organiza una serie de webinarios sobre innovación
intersectorial en los sectores aeroespacial, textil y de fabricación
avanzada (desde 18 feb) 
Oportunidades de negocio en Australia y Chile para pymes de
observación de la tierra (15 feb)
Encuentro Digital de Fedeme: "La Aerotermia. Una oportunidad
para la recuperación verde en Andalucía" (9 feb)

Convocatorias

Consulta los nuevos retos tecnológicos de Enel en conneCTA
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)

Noticias de nuestros miembros:

Telefónica lanza Cloud Garden 2.0, una plataforma de
servicios de cloud híbrido.
Santander CIB crea un equipo global dedicado a soluciones
digitales.
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