
lunes, 16 de mayo de 2022

CTA reúne en Sevilla a 10 entidades europeas 
para avanzar en la digitalización de los 
sectores textil y aeroespacial
La reunión se enmarca en el proyecto europeo GALACTICA, que acaba de publicar los resultados de su segunda 
convocatoria en la que 20 pymes españolas han conseguido financiación para sus proyectos de fabricación 
avanzada.

CTA ha organizado el 12 y el 13 de mayo una 
reunión de coordinación del proyecto europeo 
GALACTICA [ /sites/cta/es/area-internacional

 en Sevilla, en la /proyectos-europeos/galactica/ ]
que han participado 10 entidades de 8 países 

 (Francia, España, Italia, Portugal, Grecia, europeos
Alemania, Austria y Bélgica).

El director general de CTA, Elías Atienza [ /sites
/cta/.content/ctaresponsable/ctaresponsable-00002.

, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha xml ]
destacado la participación de CTA en más de 25 

 relacionados con la proyectos europeos
 y las . innovación nuevas tecnologías

En la reunión, los socios del proyecto han 
presentado los avances de los distintos paquetes de trabajo y se han acordado las próximas acciones para apoyar 
a las pymes que han recibido financiación. Entre ellas, se prevén varios eventos, workshops y acciones de 
coaching para crear sinergias y oportunidades de colaboración, y promover el acceso a inversión.

Además, los socios realizaron una actividad grupal para proponer buenas prácticas en la creación de cadenas de 
 tras los aprendizajes del proyecto, que se recogerán en una guía. Asimismo, se organizó valor intersectoriales

una visita para conocer las instalaciones del Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC) [ 
.http://www.catec.aero/es ]

GALACTICA acaba de publicar los resultados de su segunda convocatoria en la que 20 pymes españolas han 
conseguido financiación [ http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/20-pymes-espanolas-

 para consiguen-financiacion-GALACTICA-para-aplicar-fabricacion-avanzada-a-los-sectores-textil-y-aeroespacial/ ]
desarrollar  con aplicación en los soluciones innovadoras de fabricación avanzada sectores textil y 
aeroespacial. 

AEI Tèxtils (coordinador), CTA y ATEVAL son los socios españoles de este proyecto que está financiado por el 
programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea (UE).

Los socios de GALACTICA se reunieron en el Edificio CREA.
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