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CTA difunde el programa europeo Instrumento
Pyme
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) ha celebrado hoy en su sede un encuentro para la difusión del
programa europeo Instrumento Pyme entre sus empresas miembros, con la asistencia de la project advisor de la
Agencia Ejecutiva para Pymes (AESME) de la Comisión Europea, Susana Getman, que ha explicado a los
asistentes las principales claves del programa.

)Instrumento PyME (SME Instrument  [ 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument ] es un subprograma del octavo
Programa Marco Europeo de financiación de la I+D+i Horizonte2020, enfocado a pequeñas y medianas empresas
y cuya financiación se aplica a todo tipo de innovación, incluyendo las innovaciones no tecnológicas y de servicios. 

, formados porLos proyectos presentados dentro de este programa pueden ser individuales o consorcios
pymes, y reciben financiación a lo largo de todo el proceso de la innovación mediante un esquema de subvención
en fases, dirigido a dar apoyo a aquellas pymes que tengan la ambición de crecer, desarrollarse e
internacionalizarse a través de un proyecto de innovación europea.

Al encuentro, han asistido representantes de empresas interesadas en este subprogram de H2020, como
Infarmade, Wellness Smartcities, Ontech, Isotrol, Wellness Telecom, Ingeniatrics, DHV y H2B2.

Apoyo a la internacionalización de la innovación empresarial

CTA presta servicios de apoyo a las organizaciones para arrancar o incrementar el grado de internacionalización
de su actividad de I+D+i. Ayuda a las empresas a capacitarse en la detección de oportunidades de financiación en
programas internacionales (como Instrumento Pyme, entre otros), integrarse en redes internacionales y contactar
con potenciales socios extranjeros y a presentar solicitudes de financiación lo más alineadas posible con los
requisitos y expectativas de las entidades financiadoras.

El director general de CTA, Elías Atienza (de pie), y el responsable del sector

Energía y Medio Ambiente, Germán López (a su derecha), durante la jornada de

difusión de Instrumento Pyme
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CTA cuenta con consultores especializados en programas internacionales y con una red de contactos europeos
que le permiten prestar estos servicios con la mayor de las garantías.

Para más información, escríbenos a negocio@corporaciontecnologica.com [ 
mailto:negocio@corporaciontecnologica.com%0d%20%20 ]
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