Jornada-Taller sobre Oportunidades de Financiación en
convocatorias abiertas para Proyectos Internacionales de
Cooperación Tecnológica
21 de septiembre de 2015

Ubicación: CDTI
Dirección: C/ Cid, 4 – 28001 Madrid

El objetivo principal del taller es orientar a las empresas interesadas en presentar un
proyecto en cooperación tecnológica internacional en las convocatorias abiertas en este
momento en CDTI. Para ello, el evento constará de una primera parte en la que se
expondrán brevemente los servicios de internacionalización disponibles en CDTI, las
condiciones financieras para los proyectos internacionales y su tramitación y las
particularidades de cada uno de los países en los que hay oportunidades abiertas. A
continuación, y en paralelo a presentaciones de experiencias empresariales de proyectos
en cooperación tecnológica en los países mencionados, se celebrarán reuniones bilaterales
entre expertos sectoriales de CDTI y las entidades que previamente lo hayan solicitado (se
adjunta ficha). El plazo límite para solicitar estas reuniones finaliza el 15 de septiembre y
se atenderán por orden de llegada.
Debido a las limitaciones de aforo es necesaria la inscripción a través de la página web de
CDTI.
(Agenda preliminar)
09:15 Registro
10:00 Apertura y bienvenida. Andrés Zabara, Director de Promoción y Cooperación, CDTI.
10:10 Introducción a los servicios de internacionalización de CDTI. Luis González Souto, Jefe del
Departamento de Acción Tecnológica Exterior, CDTI.
10:25 Instrumentos de financiación para proyectos en cooperación tecnológica internacional
Departamento de Salud, Biotecnología Clima y Recursos Naturales, CDTI.
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10:40 Información sobre las oportunidades en los países con convocatoria abierta
Departamento de Acción Tecnológica Exterior, CDTI.
•
•
•
•

Canadá
Turquía
India
China

11:40 Networking café
12:10 Información sobre las oportunidades en los países con convocatoria abierta
Departamento de Acción Tecnológica Exterior, CDTI)
•
•
•
•

Uruguay
Argentina
Brasil
Unilateral (Argelia, Australia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América,
Indonesia, Malasia, Marruecos, Singapur, Tailandia y Taiwán)

13:10 Experiencias prácticas de empresas en los países con convocatoria abierta. Modera:
Departamento de Energía, Transporte, Fabricación y Sociedad Digital, CDTI.
•
•

Proyecto Empresa 1
Proyecto Empresa 2

13:50 Ruegos y preguntas

A partir de las 13:00 comienzan las reuniones bilaterales con expertos de CDTI
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