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La Estrategia Nacional de IA y el consorcio AIR-
Andalusia se presentan en un evento de CTA 
Un grupo de empresas innovadoras conocen, en un

encuentro de CTA, la nueva Estrategia Nacional de

Inteligencia Arti�cial (ENIA) y el Consorcio Andaluz para

la Innovación en IA y Robótica (AIR-Andalusia).

La UPO lanza un plan con CTA para mejorar la
transferencia en Economía Digital y Vida Sana  
Doce grupos de investigación de la UPO son

seleccionados para un plan de valorización enfocado a

mejorar la transferencia de resultados de investigación y

la colaboración con empresas.

¿Qué novedades hay en las ayudas a la
innovación empresarial del CDTI en 2021? 
Lee el nuevo post de nuestro blog para conocer a qué va

a destinar el CDTI el incremento del 42% de su

presupuesto gracias al Plan de Recuperación �nanciado

por el instrumento Next Generation EU.

Otras noticias

Mira este vídeo si quieres conocer en menos de 1 minuto para
qué sirve la plataforma de innovación abierta conneCTA.
¿Conoces los servicios de CTA para startups tecnológicas? Lee
aquí el balance que ha publicado El Referente
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Lee aquí el nuevo post del presidente de CTA, Francisco Mochón,
sobre el caso de éxito de transformación digital de eBay.

Agenda

Apúntate al Fórum Smart Agro 20-21 sobre digitalización en la
cadena agroalimentaria (18 feb)
GALACTICA organiza una serie de webinarios sobre innovación
intersectorial en los sectores aeroespacial, textil y de fabricación
avanzada (desde 18 feb)
Webinario sobre Oportunidades digitales para el futuro de los
sectores agroalimentario, medioambiental y forestal, organizado
por el proyecto DIVA (4-5 mar)

Convocatorias

Trans�ere 2021 lanza su primera 'Open Call for deep tech and
deep science startups', coordinada por EEN (hasta 26 mar)
Participa en la convocatoria de Cajamar Innova para proyectos e
ideas innovadoras en torno al agua (hasta 23 feb)
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)
Abierta la primera convocatoria del Innovation Fund para
proyectos a pequeña escala de tecnologías limpias
innovadoras (hasta 10 mar)
Premios Juan Ramón Guillén para avances y desarrollos en el
sector del olivar español (hasta 25 may)

Noticias de nuestros miembros:

GMV abre una oficina permanente en Bruselas que trabajará
en estrecha colaboración con las instituciones de la UE.
Iberdrola aspira a movilizar más de 21.000 millones en
inversiones con 150 proyectos para los fondos europeos.
Santander, líder en financiación de proyectos renovables en
España y el mundo.

Subscribe Past Issues Translate

https://www.linkedin.com/pulse/ebay-el-rey-de-las-subastas-francisco-moch%25C3%25B3n-morcillo/?trackingId=AhWNtBC%2BTyOAzBEY0UHT9g%3D%3D
https://jornadas.interempresas.net/ForumSmartAgro2021/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/GALACTICA-organiza-10-webinarios-sobre-innovacion-intersectorial-en-los-sectores-aeroespacial-textil-y-de-fabricacion-avanzada/
https://diva.b2match.io/
https://een.ec.europa.eu/
https://cajamarinnova.es/landing/
https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/participacionpublica/consultapublica/Paginas/consulta_conectividad_digital_impulso_ciberseguridad.aspx
http://blog.corporaciontecnologica.com/es/listado-completo/Primera-convocatoria-del-Innovation-Fund-para-proyectos-a-pequena-escala-de-tecnologias-limpias-innovadoras/
https://fundacionjrguillen.com/es/premios/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias-de-nuestros-miembros/GMV-abre-una-oficina-permanente-en-Bruselas-que-trabajara-en-estrecha-cooperacion-con-las-instituciones-de-la-UE/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias-de-nuestros-miembros/Iberdrola-aspira-a-movilizar-mas-de-21.000-millones-en-inversiones-con-150-proyectos-para-los-fondos-europeos/
https://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias-de-nuestros-miembros/Banco-Santander-lider-en-financiacion-de-proyectos-renovables-en-Espana-y-en-el-mundo-en-2020/
http://eepurl.com/gyrXzf
https://us10.campaign-archive.com/home/?u=60ffcf8525d3ee06a7d7af108&id=233a426780
javascript:;


29/6/2021 Boletín ProyeCTA #99 - Actualidad digital de I+D+i

https://mailchi.mp/corporaciontecnologica/boletin-proyecta-actualidad-innovacion-1504188?e=[UNIQID] 3/3

CT apoyará a Iberdrola para el diseño de su futura planta de
hidrógeno verde en Puertollano.
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