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Proyectos europeos
CTA se ha posicionado como un . socio de referencia en proyectos europeos
Ya ha participado y participa en varias iniciativas de los programas H2020 e 

 (Interreg así como en  una ERA-NET y un CIP Competitiveness and Innovation 
) y, en la actualidad, forma parte de consorcios que están pendientes Programme

de la resolución de diferentes programas.

Esta experiencia nos ha proporcionado una creciente red de contactos de 
empresas, fundaciones, corporaciones y otras entidades en Europa y otros países 
que ponemos al servicio de nuestros socios y clientes.

 

Algunos proyectos en los que participamos

SUPERBIO [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/superbio/ ]
TRANSENER [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/transener/ ]
SUNROAD [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/sunroad/ ]
ERA-NET ICT AGRI 2 [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/ict-agri2/ ]
BIOMASSTEP [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/biomasstep/ ]
SUDOKET [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/sudoket/ ]
AeRoTwin [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/aerotwin/ ]
EXCornsEED [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/excornseed/ ]
ICT-BIOCHAIN [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/ictbiochain/ ]
DIVA [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/diva/ ]
finMED [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/finmed/ ]
TRACK [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/track/ ]
INNOWWIDE [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/innowwide/ ]
EERES4WATER [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/eeres4water/ ]
DURABLE [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/durable/index.html ]
EMPORIA4KT [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/emporia4kt/index.html ]
UrBIOfuture [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/urbiofuture/index.html ]
SPEEDIER [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/speedier/index.html ]
ICT AGRI FOOD [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/ict-agri-food/ ]
MPowerBIO [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/mpowerbio/ ]
BIOSWITCH [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/bioswitch/ ]
DIGITbrain [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/digitbrain/ ]
HP4ALL [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/hp4all/ ]
ConnectEO [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/connecteo/ ]
GALACTICA [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/galactica/ ]
GEN4OLIVE [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/gen4olive/ ]
INTECMED [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/intecmed/ ]
agroBRIDGES [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/agrobridges/ ]
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Tr@nsnet [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/transnet/ ]
BIO4AFRICA [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/bio4africa/ ]
BIObec [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/biobec/ ]
P2P finBIO [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/p2p-finbio/ ]
P5 Innobroker [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/p5-innobroker/ ]
ZeroW [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/zerow/ ]
DIVAx [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/divax/ ]
SCALE-UP [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/scale-up/ ]
METASTARS [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/metastars-00001/ ]
AeroSTREAM [ /sites/cta/en/area-internacional/proyectos-europeos/aerostream/ ]
ROBIN [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/robin/ ]
BIOTRANSFORM [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/biotransform/ ]
IN TRANSIT [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/in-transit-/ ]
ULTFARMS [ /sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/ultfarms/index.html ]

¿Qué ofrece CTA como socio de proyectos internacionales?

Apoyo en el desarrollo y dinamización de proyectos de I+D+i

Generación de proyectos de I+D+i. Apoyo, promoción y asesoramiento.

Alta capacidad de difusión y divulgación de los resultados del proyecto, con especial énfasis en el 
mercado español.

Validación de modelos por parte de las empresas.

Financiación de propuestas de I+D+i de ámbito andaluz que se generen al amparo del proyecto con 
incentivos CTA.

 

Visión privilegiada del mercado

Detección de  desde la visión empresarial. tendencias, carencias y barreras del mercado

Promoción activa de  (B2B y Universidad-Empresa). transferencia de tecnología

Elaboración de Apoyo a la formación de carácter planes de negocio basados en tecnología innovadora. 
empresarial.

 

 y puntos de encuentroNetworking

Integración con otros polos y redes de colaboración nacionales e internacionales existentes.

Foros de encuentro,  y talleres de trabajoworkshops , con participación Universidad-empresa.
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Búsqueda de , para llevar la idea al mercado en las tecnologías validadas en el socios estratégicos
proyecto.

Clúster empresarial. Representante de más de 150 empresas en 7 sectores estratégicos en la región de 
Andalucía.

Ventajas adicionales

Los técnicos de CTA son  (H2020, FP7,  evaluadores en convocatorias de proyectos europeos
Instrumento PYME).
CTA es un  de la Administración.asesor estratégico en proyectos y programas de innovación
CTA presta  a programas de financiación de innovación y emprendimiento tecnológico.apoyo técnico
Experiencia en el desarrollo de   a través de la movilización de patentes transferencia de tecnología
(PatenCTA) en colaboración con     las universidades públicas andaluzas.
Manual de casos de éxito internacionales de  (REUNE) cooperación Universidad-Empresa reune.

.corporaciontecnologica.com [ http://www.reune.corporaciontecnologica.com ]
CTA funciona como  (Punto RED PIDI Red nacional de Puntos de Información sobre Actividades de 

). En la actualidad es el Nodo Internacional de Investigación, Desarrollo e Innovación, gestionada por CDTI
la Red PIDI, además de ser nodo de proximidad de manera ininterrumpida desde 2008.
Organismo experto en la redacción y edición de  sobre innovación a nivel informes y publicaciones
regional y nacional.
Elaboración de  en áreas como neurociencias,  y , estudios de viabilidad propios big data cloud computing
servicios de recomendación turística, bioeconomía y comercialización agroalimentaria.
Convenios estables de colaboración con agentes económicos regionales y nacionales.
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