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#117 Boletín digital de actualidad de la I+D+i
El Comité Ejecutivo de CTA aprueba 4 nuevos
proyectos que movilizan 1,8M€
Nuevas soluciones de IoT y microalgas como fábricas
de ingredientes activos biocidas son algunas de las
líneas de innovación de estos proyectos. Se
subcontratan grupos de investigación de las
universidades de Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

El proyecto LibredeCov de Biomedal busca
métodos no invasivos para detectar Covid-19
A través de un proyecto cofinanciado por CTA, Biomedal
explora una mascarilla impresa en 3D para la detección
rápida y segura. Colaboran el proyecto la Universidad de
Cádiz, varios hospitales y la empresa Adddition.

Investigadores de la US y CTA explican a la
industria los desafíos del vertido cero
CTA y el grupo de investigación de Ingeniería de
Residuos de la Universidad de Sevilla organizan una
jornada en la que se presentaron casos de éxito de Suez
España y Veolia HPD Process Engineering.

Otras noticias
Lee este post en Linkedin del presidente de CTA, Francisco
Mochón, sobre la digitalización de la empresa miembro de CTA
Cosentino.
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CTA, Centa, Ceiamar presentan mecanismos de emprendimiento
y de impulso de la economía azul a investigadores.

Agenda
Inscríbete en la jornada sobre hidrógeno verde en la transición
energética, que organizan CTA e Iberdrola (1 jul)
Apúntate al evento final del proyecto INNOWWIDE sobre
soluciones empresariales colaborativas e innovadoras en
mercados globales (7 jul).
No te pierdas el Minerva Day si te interesa el emprendimiento de
base tecnológica (9 jul).

Convocatorias
Abierta la convocatoria del proyecto ConnectEO para participar
en misiones comerciales en Chile y Australia (31 ago).
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:
Climatización Hispacold para el nuevo autobús eléctrico de
la estadounidense ADL.
El papel de Indra en I+D+i en España, premio nacional de
innovación.
Tier1 entra en Portugal a través de la adquisición del 51%
de CPI Retail.
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