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#116 Boletín digital de actualidad de la I+D+i
El presidente de CTA participa en un foro del
Español/Invertia sobre la Andalucía pos-Covid
El presidente de CTA, Francisco Mochón, defiende la
necesidad de innovar en el I Foro Económico Español
"La Andalucía pos-Covid". El evento, celebrado en la
Fundación Cajasol, ha sido organizado por el periódico
El Español e Invertia.

Matemáticos conocen las necesidades de
empresas en gemelos digitales
El IAMAT y CTA organizan una jornada de transferencia
en la que investigadores matemáticos han conocido las
necesidades de innovación en gemelos digitales de las
empresas MP, Ghenova, Sixphere, Navantia y Ayesa.

Convocatoria connectEO para participar en
misiones comerciales en Chile y Australia
CTA participa en el webinario de lanzamiento de la
convocatoria del proyecto europeo connectEO, dirigida a
pymes europeas de observación de la Tierra que
desarrollen productos o servicios de datos con
aplicación a los sectores agrícola y marítimo.

Otras noticias
La CE da luz verde al Plan de Recuperación español que será
financiado con los fondos Next Generation EU.
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Matemáticas de Silvia Blasco, técnico de proyectos de I+D+i en
CTA.

Agenda
Inscríbete en la jornada sobre hidrógeno verde en la transición
energética, que organizan CTA e Iberdrola (1 jul)
CTA y la US organizan la jornada técnica sobre los desafíos e
implementación en la industria del vertido cero (23 jun)
Apúntate al evento final del proyecto INNOWWIDE sobre
soluciones empresariales colaborativas e innovadoras en
mercados globales (7 jul)
Asiste online a la reunión anual del PIC para fomentar la
innovación en el sector de la producción vegetal (30 jun).

Convocatorias
Prepara tu solicitud de las ayudas Neotec del CDTI de hasta
325.000€ para startups de base tecnológica (hasta 8 jul)
Convocatoria DIGITbrain para desarrollar experimentos
industriales de gemelo digital (hasta 30 jun)
Participa en los Premios Aster de Andalucía Occidental para
empresas destacadas que organiza ESIC (hasta 31 jul)
La UE ha lanzado una nueva edición de sus Premios a las
Mujeres Innovadoras (hasta 30 jun)

Noticias de nuestros miembros:
La contribución socioeconómica de Iberdrola en Andalucía
supera los 600 millones de euros.
El Consejo Social de la US premia a Inerco, Endesa, Emasesa
e Isotrol.
Purificación de aire Hispacold en todos los autobuses
urbanos de Sevilla.
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