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CTA participa en una reunión de
coordinación del proyecto europeo
Tr@nsener
CTA es uno de los 8 socios europeos del proyecto Tr@nsener (Interreg-Sudoe), que, con un presupuesto de
1,8M€, aspira a incrementar el potencial de   innovación de las regiones europeas en el campo de las
tecnologías para la electricidad y a mejorar la eficacia de los sistemas eléctricos.

El responsable del sector Energía y Medio
Ambiente y una consultora de Desarrollo de
Negocio de Corporación Tecnológica de Andalucía
(CTA), Germán López [ 

 y /sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00018.xml ] Marta Macías [ 
, respectivamente, han participado del 13 al 16 de/sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00019.xml ]

febrero en un encuentro en Madrid para la coordinación y difusión del proyecto europeo Tr@nsener
 del que(Interreg-Sudoe), [ http://www.univ-tlse3.fr/international/tr-nsener-670975.kjsp?RH=1353317304383 ]

esta fundación es socio.

En el marco de este encuentro, se celebró una conferencia de alto nivel sobre TIC e IoT aplicadas a la
transición energética de las ciudades y se presentaron los casos de las ciudades de Madrid y Sevilla, invitada
esta última ciudad por CTA. También se incluyó una sesión de formación sobre proyectos europeos en la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), una reunión de seguimiento del proyecto y una presentación de la
situación del mismo al Comité Asesor (Advisory Committee), así como una visita a las instalaciones de uno de
los centros del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA), a la que asistieron algunos miembros de
CTA.

Sistemas eléctricos más eficaces
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, que, con un presupuesto de 1,8M€, aspira a/sites/cta/es/area-internacional/proyectos-europeos/transener/ ]
incrementar el potencial de  innovación de las regiones europeas en el campo de las tecnologías para la
electricidad y a mejorar la eficacia de los sistemas eléctricos. El proyecto está liderado por la universidad
francesa Toulouse III Paul Sabatier y cuenta con un total de 8 socios de Francia, España y Portugal.
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