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#119 Boletín digital de actualidad de la I+D+i
CTA se une a la asociación europea A.SPIRE
para promover la colaboración en I+D+i
A.SPIRE cuenta con más de 160 miembros de la
industria de procesos productivos de más de 20 países
europeos, representando al 20% del sector de
fabricación en Europa.

10 pymes innovadoras consiguen financiación
europea para los sectores textil y aeroespacial
El Patronato de CTA ha aprobado las cuentas auditadas
de 2020 y ha revisado la actividad de esta fundación en
el primer semestre de 2021, en el que se han incentivado
17 proyectos empresariales de I+D+i.

60 organizaciones de 11 países europeos
participan en la convocatoria DIGITbrain
La convocatoria del proyecto DIGITbrain, con ayudas de
hasta 100.000 euros para experimentos de gemelo
digital, cerró tras recibir 27 propuestas de 62
organizaciones, procedentes de 11 países europeos.

Otras noticias
CTA y la Cámara de Comercio reúnen a las universidades
andaluzas para impulsar la transferencia de conocimiento.
Lee aquí el nuevo post del presidente de CTA sobre el caso de
éxito en transformación digital de la empresa CTA Sando.
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proyectos y sinergias en torno a las KET's, lanzada por Sudoket.

Agenda
Reserva la fecha de BioSpain, una cita con la industria
biotecnológica española (Pamplona & online, 27 sept - 1 oct).
Ya puedes inscribirte en el Smart Agrifood Summit (Málaga, 30
sept - 1oct).
No te pierdas S-Moving y Greencities, el mejor espacio para
conocer las tendencias en movilidad (Málaga, 29-30 sept)

Convocatorias
Abierta la convocatoria del proyecto ConnectEO para participar
en misiones comerciales en Chile y Australia (31 ago).
Participa en los Premios Aster de Andalucía Occidental para
empresas destacadas que organiza ESIC (hasta 31 jul)

Noticias de nuestros miembros:
Cosentino activa la mayor instalación fotovoltaica de
autoconsumo de España.
Indra desarrolla una plataforma inteligente que predice las
necesidades logísticas del Ejército.
AGQ Lambda, autorizado por Coca Cola como laboratorio
para análisis de control de calidad del azúcar.
Tier1 y Movilges crean Retailware para facilitar los procesos
de movilidad y logística en el sector retail.

https://mailchi.mp/corporaciontecnologica/boletin-proyecta-actualidad-innovacion-1504496?e=[UNIQID]

2/3

12/7/2021

Subscribe

Boletín ProyeCTA #119 - 9 julio

Past Issues

Translate

Copyright © 2021 Corporación Tecnológica de Andalucía, Todos los derechos reservados.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

https://mailchi.mp/corporaciontecnologica/boletin-proyecta-actualidad-innovacion-1504496?e=[UNIQID]

3/3

