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TALLER CDTI DE PROYECTOS INTERNACIONALES 
MADRID, 16 DE ABRIL DE 2015 

  El 16 de abril de 2015 el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) va a 
celebrar  un  taller  con  el  objetivo  de  informar  sobre  los  programas  de  cooperación 
tecnológica internacional que gestiona esta entidad, y dar a conocer las oportunidades de 
financiación que en base a ellos pueden tener empresas españolas que realizan actividades 
de I+D con otras empresas extranjeras. 
 

En la primera parte del taller, se presentarán los programas y las convocatorias en 
curso o que se abrirán durante este año y que cubren diferentes áreas geográficas. En  la 
segunda parte,  las empresas participantes en  la  jornada podrán reunirse con técnicos del 
CDTI para orientar sus ideas de proyectos a la presentación en estas convocatorias. 

 
Se adjunta el programa. Las  inscripciones deben realizarse a través de  la siguiente 

web de CDTI: 
 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idp
rograma=0&fecha=16/04/2015&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=2908&x
tmc=&xtcr=1 
 
  Adicionalmente,  si  la  empresa  desea  solicitar  una  reunión  individual  debe 
cumplimentar la ficha también adjunta y enviarla al CDTI antes del 15 de abril de 2015. 

      Madrid,  6 de abril de 2015 
 
                                Fdo.: Pedro C. Fernández‐Alén 
                            Secretario General 
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FICHA IDEA DE PROPUESTA 

 

Si su empresa tiene una necesidad de innovación o idea de proyecto de I+D+i concreta y desean orientación 

sobre la línea de ayuda más adecuada y como presentar una propuesta a CDTI, pueden solicitar una breve 

reunión (unos 15’, dependiendo de la demanda), por medio de este formulario. 

Una vez cumplimentado, se ruega enviar a dptoetfsd@cdti.es, antes del 15 de abril  de 2015 especificando 

en asunto: solicitud reunión en el “Taller CDTI de proyectos internacionales”. 

Toda  la  información de este formulario será utilizada confidencialmente por parte de CDTI con el único 

propósito de preparar la reunión. 

 

1. Datos del solicitante 

 Nombre entidad: 

 CIF entidad: 

 Dirección entidad: 

 Nombre asistente: 

 e‐mail asistente: 

 Teléfono asistente: 

 

2. Resumen del proyecto o necesidad 

 Título: 

 Resumen de la idea (objetivos del proyecto. Novedad tecnológica. Necesidad de llevar a cabo el 

mismo (problema técnico y/o necesidad de mercado)). 

 País con el que se va a realizar la colaboración. 

 

3. Entidad(es) participante(s) (identificación de los participantes y muy breve descripción. Se puede 

adjuntar una presentación de las entidades en vez de rellenar este punto). Indicar colaboraciones 

externas necesarias (en su caso). 

 

4. Presupuesto estimado y duración (estimación preliminar del presupuesto y de la duración del 

proyecto, si se conoce) 

 

5. Observaciones 

 


