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#114 Boletín digital de actualidad de la I+D+i
Más de 60 asistentes de 13 países en el evento
de innovación abierta de EERES4WATER
Enmarcado en la Semana Verde europea, el webinario se
ha centrado en llevar a Europa a la vanguardia de la
sostenibilidad en el nexo Agua-Energía a través de
estrategias de innovación abierta.

Matemáticos conocen las necesidades de
innovación en IA aplicada a Salud
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.

Nace Andalucía Agrotech Digital Innovation Hub
con la participación de CTA
Con sede en Córdoba, este hub o centro de innovación
especializado en digitalización del sector
agroalimentario cuenta con más de 35 miembros
promotores, entre los que se encuentra CTA.

Otras noticias
Regístrate en KETCluster, una red europea colaborativa para
promover proyectos y sinergias en torno a las tecnologías
facilitadoras esenciales.
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Economista por el director de Desarrollo de Negocio de CTA,
David Páez.
Lee aquí el post en Linkedin del consultor de CTA Juan Carlos
Moreno sobre las claves del programa Neotec del CDTI.

Agenda
El proyecto europeo MPowerBIO organiza un webinario sobre
cómo preparar un elevator pitch para inversores (8 jun)
Conoce la oferta tecnológica de la UPO en Economía Digital en
esta jornada (9 jun)
Webinario para presentar la convocatoria DIGITbrain con ayudas
de hasta 100.000€ para experimentos industriales de gemelo
digital (9 jun)
Webinario sobre Rehabilitación Energética Integral de Edificios,
organizado por el proyecto europeo HP4ALL (9 jun)
Conoce la convocatoria ConnectEO para misiones comerciales
en este webinario (15 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)
Conoce el reto tecnológico lanzado por Iberdrola para combinar
energía fotovoltaica con usos agrícolas (hasta 11 jun)
Prepara tu solicitud de las ayudas Neotec del CDTI de hasta
325.000€ para startups de base tecnológica (hasta 8 jul)
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:
https://mailchi.mp/corporaciontecnologica/boletin-proyecta-actualidad-innovacion-1504440?e=[UNIQID]
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IA para operar y monitorizar un proyecto
piloto de fotovoltaica en edificios.

Translate

La UHU y Sacyr desarrollan un sistema de limpieza de
residuos procedentes de la minería.
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