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CTA ofrece en S-Moving su asesoramiento y
apoyo a la innovación en vehículos
inteligentes
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) ha participado en la primera edición de S-Moving, Smart,

 celebrada el 17 y 18 de octubre en FYCMA (Palacio de Ferias yAutonomous and Unmanned Vehicles Forum,
Congresos de Málaga). CTA está presente en el evento para atender consultas sobre estrategia de I+D+i y
financiación de proyectos de innovación en el área de vehículos inteligentes.

La feria S-Moving (Smart, Autonomous and
ha contado en suUnmanned Vehicles Forum) 

primera edición con la colaboración de destacadas
entidades que trabajan en el desarrollo tecnológico
aplicado a la movilidad inteligente, autónoma y
conectada en sistemas terrestres, marítimos y
aeroespaciales. Es el caso de Corporación
Tecnológica de Andalucía (CTA), aliado estratégico
en innovación, que ha participado en el evento ayer
y hoy para atender consultas sobre estrategia de
I+D+i y financiación de proyectos de innovación en
el área de vehículos inteligentes.

Además, la entidad contará con un espacio para 
 y su responsable del sector Aeroespacialnetworking

y Procesos Productivos, Silvia de los Santos, moderará una mesa redonda sobre financiación de la I+D+i. 

CTA es una fundación privada con más de 150 empresas miembros y 13 años de experiencia dedicada al fomento
de la I+D+i regional y la transferencia de tecnología. CTA ayuda a las empresas a planificar una estrategia de
innovación, desde la identificación de sus necesidades de I+D+i a la formulación de los proyectos para resolverlas
o la búsqueda de socios y la financiación necesaria para llevarlos a cabo. Además, ha desplegado una serie de
servicios adicionales para ayudar a empresas, universidades, centros tecnológicos, Administración y otras
entidades a sacar el máximo rendimiento de su esfuerzo en I+D+i.

La gran cita de la movilidad inteligente, conectada y autónoma

S-MOVING, , es un encuentro pionero en Europa en el ámbitoSmart, Autonomous and Unmanned Vehicles Forum
de la movilidad inteligente, autónoma y conectada por tierra, mar y aeroespacio. El foro tiene como objetivo poner
en común, desde una perspectiva transversal, las tecnologías aplicadas a este tipo movilidad y sus
infraestructuras.
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Más de 300 empresas y un centenar de ponentes abordarán temas como el futuro del transporte colectivo, el
desarrollo tecnológico en el medio marítimo, vehículos autónomos conectados como plataforma para la recogida y
procesamiento de datos, industria 4.0, proyectos aeroespaciales, ciberseguridad, infraestructuras de transportes
inteligentes y tecnología , financiación de proyectos, normativa y legislación, así como el impacto socialhyperloop
de estos cambios disruptivos
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