
miércoles, 14 de agosto de 2019

CTA participa en un encuentro internacional
en Panamá de expertos en innovación
El director de Desarrollo de Negocio, David Páez, participa en una jornada organizada en Panamá por el Banco de
Desarrollo de América Latina - CAF sobre "Experiencias Internacionales en Innovación"

El director de Desarrollo de Negocio de CTA, David
Páez, [ 

 ha sido invitado a participar el próximo 12 de/sites/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00009.xml ]
septiembre en una jornada organizada en Panamá por el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF sobre 
"Experiencias internacionales en innovación" [ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/agenda/calendario-de-eventos-y-convocatorias/Conferencia-Experiencias-Internacionales-en-Innovacion-CAF/
, en la que se darán cita grandes organismos de España y Latinoamérica especializados en innovación y]

tecnología.

David Paéz, director de Desarrollo de Negocio de CTA
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En el encuentro, participarán, junto a David Paéz, representantes de la CEOE, Redit Innovation Network, AINIA,
Socio Transforme Consultores, CDTI en México y Colombia, CORFO, Bancolombia, Bancoldex, la Universidad
Politécnica de Valencia, la Agencia para el Emprendimiento e Innovación de Ecuador y la Autoridad del Canal
Privado de Panamá, entre otros organismos de España, Panamá, Chile, Ecuador, Colombia y México.

Descarga aquí el programa del evento

ExperienciasInnovacion-agenda
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/documentos-eventos/ExperienciasInnovacion-agenda.pdf
]
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Socio en proyectos del mercado multilateral

CTA es miembro del Club Multilateral de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior Extenda [ 
 y dispone de las competencias y capacidades necesarias para proveer de https://extendaplus.es/ctamultilateral/ ]

 para atender las necesidades de ciertos países en los que el sistema deservicios de innovación diferenciales
innovación se encuentra en proceso de construcción y desarrollo y en los que surgen nuevas oportunidades de
colaboración en el mercado multilateral.

CTA se estrenó en el mercado multilateral tras ganar su primera licitación en Perú [ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-entra-el-mercado-multilateral-tras-ganar-su-primera-licitacion-en-Peru/
, como miembro del consorcio adjudicatario de un concurso de emprendimiento licitado por el Ministerio de]

Agricultura y Riego (Minagri) de Perú y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Recientemente, ha conseguido otra licitación en El Salvador junto a un socio local, Consorcio Creativo, para un
proyecto de apoyo a mipymes (Micro, pequeñas y medianas empresas) licitado por la Universidad Francisco
Gavidia y financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
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