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viernes, 07 de mayo de 2021

Presentación de la convocatoria del Programa 
Tecnológico Aeronáutico de CDTI

CTA, la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía (IDEA), como Secretaría Técnica de la 
Estrategia Aeroespacial de Andalucia, y 
Andalucía Aerospace, en colaboración con el 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 

, organizan una jornada online en la que se (CDTI)
presentarán los principales aspectos de la 
convocatoria 2021 del Programa Tecnológico 

.Aeronáutico (PTA)

La convocatoria del , tiene como objetivo  PTA
promover proyectos estratégicos en tecnologías 

aeronáuticas que contribuyan a capacitar a la industria nacional en tecnologías disruptivas y estratégicas, además 
de posicionar a las empresas españolas para lograr una mejor participación en los grandes programas 
internacionales de desarrollo de nuevas aeronaves.

Con un presupuesto máximo en 2021 de , será financiada con 40M€ en subvenciones fondos Next Generation 
, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE, y destinará 7,5M€ a proyectos liderados EU

por PYMEs.

Información del evento

Lugar:
Online

Organiza:
CTA, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y Andalucía Aerospace

Inicio:
 |  07 de mayo de 2021 9:30

Participa:
Formulario de inscripción [ /sites/cta/es/agenda/Convocatoria-del-Programa-Tecnologico-Aeronautico-del-
CDTI/ ]
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Esta jornada online se alinea con la Estrategia Aeroespacial de Andalucía, aprobada por el Consejo de Gobierno 
el pasado mes de marzo, que establece como principales líneas «mejorar la competitividad de este sector en los 
próximos años, diversificar su actividad, fortalecer la competitividad de las áreas tradicionales y la 
internacionalización del negocio».

Programa

09.30h – Bienvenida institucional

D. Elías Atienza, Director General de CTA.
D. Juan Román, Director Gerente Andalucía Aerospace.
D. Pablo Cortés, Secretario General de Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Junta de Andalucía

09.45h – Presentación de la convocatoria 2021 del Programa Tecnológico Aeronáutico (PTA)

D. José María Pérez, Departamento de Grandes Instalaciones y Programas Duales de CDTI.

10.20h – Turno de preguntas

10.30h – Cierre de la jornada
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