Programas de cooperación tecnologica internacional: Novedades 2015

Día: 05/02/2015
HORA Inicio:
HORA Finalización:

10:00 h
13:30 h

Lugar: ACCIÓ –Sala de actos
Dirección: Passeig de Gràcia 129 POBLACIÓ: Barcelona
PÀGINA WEB:
TIPUS D´ACTE: TROBADA EMPRESARIAL
ORGANIZA: ACCIÓ y CDTI

La cooperación tecnológica transfronteriza suele ser una herramienta interesante para posicionarse en
nuevos mercados. La identificación de socios clave, el desarrollo conjunto de soluciones ad-hoc o la
transferencia de tecnología, permiten abordar con mayor garantía de éxito los retos que implica la
internacionalización de la empresa.
Para facilitar esta tarea, los organismos públicos como CDTI y ACCIÓ disponen de servicios de apoyo y
líneas de financiación específicas, todos ellos enfocados a mejorar la orientación y la disponibilidad de
recursos que cabe comprometer en este proceso.
El objetivo concreto de la jornada es informar a los asistentes sobre las próximas oportunidades de
financiación para proyectos de cooperación tecnológica internacional con empresas y centros radicados
en otros ámbitos geográficos:
En particular se revisaran (entre otros):





Las diferentes herramientas de apoyo a la internacionalización tecnológica de CDTI y ACCIÓ y las
diferentes redes de delegados internacionales disponibles.
En el ámbito Europeo las convocatorias 2015 de los programas Eureka, Eranets, y Eurostars.
En el entorno latinoamericano la convocatoria general Iberoeka y las diferentes convocatorias
bilaterales previstas para este año (especialmente la convocatoria bilateral con Mèxico)
El calendario de misiones tecnológicas organizadas por Acció para 2015.
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Programa:
10:00 Bienvenida y presentación de la jornada
Sra. Mariona Sanz.
Directora de la Unidad de Innovación de ACCIÓ.
10:15 Servicios de ACCIÓ para la cooperación tecnológica internacional.
Sra. Lourdes Mochales.
Responsable del Programa de Innovación Internacional.
Unidad de Innovación de ACCIÓ.
Caso de éxito: Empresa Meteosim, SL.
Sr. Oriol de Tera
General Manager.

11:15 Impulso y apoyo a la I+D+I empresarial y a la internacionalización de CDTI.
Sr. José Javier Romero.
Responsable de área de transporte.
Dirección de Promoción y Cooperación de CDTI.
Sr. Emilio Iglesias.
Responsable de programas multilaterales.
Dirección de Programas internacionales de CDTI.
12:45 Convocatorias transnacionales ACCIÓ 2015
Incentivos fiscales a la transferencia de tecnología: Patent Box
Sr. Joan Comas.
Responsable del Departamento de I+D Empresarial.
Unidad de Innovación de ACCIÓ.
Sra. Eugenia Guerrero.
Gestora de proyectos de I+D de ACCIÓ.
Unidad de Innovación de ACCIÓ.
13:30 Cierre.
Sr. Carlos Miranda.
Gerente del Area de Innovación Empresarial de ACCIÓ.

Reuniones personalizadas:
De 13:15 h a 16:00 h existirá la posibilidad de entrevistarse con los ponentes participantes en la jornada
de cara a comentar su proyecto.
Cada reunión tendrá una duración máxima de 30 minutos y ser tendrá que solicitar a través del correo
eugenia.guerrero@gencat.cat según modelo adjunto, hasta el día 30 de enero.
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