
jueves, 18 de febrero de 2021

Encuentra socios para tus proyectos Next 
Generation EU entre las empresas 
innovadoras de CTA

CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) 
puede ayudarte a encontrar los socios más 

 para tu proyecto orientado a la adecuados
captación de financiación del fondo de recuperación 
y resiliencia europeo Next Generation EU (NGEU).

Si estas movilizando una iniciativa en el marco de 
los fondos Next Generation EU y estás buscando 
socios para completar la cadena de valor o las 

 de tu proyecto,capacidades tecnológicas  ponte 
en contacto con nosotros [ 

.mailto://negocio@corporaciontecnologica.com ]

CTA es una fundación privada que reúne a un clúster de  de todos los más de 165 empresas innovadoras
sectores y tamaños. Todas ellas comparten una apuesta decidida por la I+D+i, desarrollan nuevas tecnologías y 
tienen capacidades que pueden convertirlas en un aliado estratégico en los grandes proyectos que pueden aspirar 
a obtener financiación del fondo NGEU.

Encuentra los mejores aliados para tus proyectos en la plataforma de innovación abierta conneCTA 
(pincha aquí)
[ https://www.connecta.corporaciontecnologica.com/ ]

Oportunidades en torno al fondo Next Generation EU

Desde que la Unión Europea acordó lanzar el plan 
de recuperación y resiliencia Next Generation EU 
para ayudar a reactivar y reconstruir las economías 
de los diferentes países miembro tras el impacto de 
la pandemia de la COVID-19, CTA ha mantenido 
una  para acceder a la actitud proactiva

 y poder ayudar a las información disponible
empresas a vertebrar proyectos.

CTA mantiene contacto estrecho y continuo con las 
administraciones europea, nacional y andaluza para 
estar al día de cualquier novedad respecto a la 
gestión y ejecución de estos fondos.

Algunos de los  en torno al fondo Next Generation EU organizados por CTA para empresas  eventos informativos
innovadoras son los siguientes:

Descargar imagen

Jornada de CTA con las eurodiputadas Lina Gálvez y Pilar del Castillo.
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El director general del CDTI explica las ayudas a la innovación en 2021 en una jornada de CTA [ http://www.
corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/El-director-general-del-CDTI-explica-las-ayudas-a-la-
innovacion-en-2021-en-una-jornada-de-CTA/ ]
CTA reúne 20 empresas innovadoras para presentarles los proyectos del Hospital Carlos Haya en el marco 
del Fondo Next Generation EU. [ http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-
reune-20-empresas-innovadoras-para-presentarles-los-proyectos-del-Hospital-Carlos-Haya-en-el-marco-del-
fondo-Next-Generation-EU/ ]
Las eurodiputadas Lina Gálvez y Pilar del Castillo animan a las empresas andaluzas a preparar "buenos 
proyectos" para captar el Fondo Next Generation EU. [ http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-
prensa/noticias/Las-eurodiputadas-Lina-Galvez-y-Pilar-del-Castillo-animan-a-las-empresas-andaluzas-a-
preparar-buenos-proyectos-para-captar-el-Fondo-Next-Generation-EU/ ]
CTA presenta la oportunidad de incorporarse al consorcio para presentar un proyecto Next Generation EU 
de Economía Circular [ http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-presenta-la-
oportunidad-de-incorporarse-al-consorcio-para-presentar-un-proyecto-Next-Generation-EU-de-Economia-
Circular/ ].

Encuentra en conneCTA los mejores aliados para proyectos de innovación. Regístrate para lanzar tus 
demandas tecnológicas (pincha aquí)
[ https://www.connecta.corporaciontecnologica.com/ ]
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