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#113 Boletín digital de actualidad de la I+D+i
Éxito de participación en la primera convocatoria
del proyecto europeo GALACTICA
Más 130 pymes europeas participan en la convocatoria
de GALACTICA que pretende promover cadenas de valor
en los sectores textil y aeroespacial. España ha sido el
país con mayor participación (34 pymes).

Investigadores conocen las necesidades de
innovación en mantenimiento predictivo
CTA organiza una jornada en el marco de un plan de
transferencia del IAMAT en el que participan un total
230 investigadores matemáticos de 25 grupos de
investigación de 6 universidades andaluzas.

Iberdrola lanza reto tecnológico para combinar
energía fotovoltaica con usos agrícolas
Descubre en la plataforma de innovación abierta
conneCTA el reto lanzado por Iberdrola PERSEO para
identificar soluciones innovadoras que permitan
combinar plantas fotovoltaicas con usos agrícolas.

Otras noticias
CTA organiza un workshop para presentar el proyecto AeRoTwin
y promover la excelencia en robótica aérea en el ADM.
Lee aquí el nuevo post del presidente de CTA, Francisco Mochón,
en el que analiza el caso de éxito de Campus 42 de Telefónica.
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Conoce la oferta tecnológica de la UPO en las áreas de Vida
Sana y Economía Digital en estas jornadas (2 y 9 jun)
Apúntate al webinario de innovación abierta que organizamos en
el marco de la EU Green Week y EERES4WATER (2 jun)
Digital Tourist 2021, el lugar de encuentro de los responsables de
destinos turísticos inteligentes, organizado por AMETIC (3-4 jun)
Webinario sobre Rehabilitación Energética Integral de Edificios,
organizado por el proyecto europeo HP4ALL (9 jun)
Asiste online a la reunión anual del PIC para fomentar la
innovación en el sector de la producción vegetal (30 jun).

Convocatorias
Participa en el reto tecnológico lanzado por eCitySevilla para un
aparcamiento seguro de bicis en PCT Cartuja (hasta 11 jun)
Prepara tu solicitud de las ayudas Neotec del CDTI de hasta
325.000€ para startups de base tecnológica (hasta 8 jul)
Aún puedes participar en los Reconocimientos Sobresalientes
2021 de Andalucía Emprende (hasta 31 may)
Abierto el plazo de inscripción en el Campus Innovaction de
Covap para proyectos de innovación agro (hasta 20 jun)
Abierta la convocatoria DIGITbrain para desarrollar experimentos
industriales de gemelo digital (hasta 30 jun)

Noticias de nuestros miembros:
Vodafone crea un centro europeo de I+D+i en Málaga que
generará 600 nuevos empleos.
Cepsa impulsa la innovación en la química con su pionera
tecnología Detal.
El presidente de la Junta de Andalucía visita el complejo
metalúrgico de Atlantic Copper en Huelva
Aminer incorpora a Inerco como nuevo socio estratégico.
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