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Corporación Tecnológica participa en el ciclo
de jornadas de la CEA sobre el Fondo
Tecnológico
La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en colaboración con la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía, ha organizado un ciclo de jornadas sobre "El fondo tecnológico: la apuesta de
la Unión Europea por la I+D+i", que se desarrollará por las organizaciones territoriales miembros de CEA en las
distintas provincias andaluzas de junio a noviembre del presente año.

El objetivo de dichos encuentros es informar a empresarios y directivos de empresas y, en general, a profesionales
de las pymes andaluzas, acerca de las posibilidades que ofrece el fondo tecnológico dotado por la Unión Europea
para el período 2007-2013, especialmente de la asignación que correspondería a la comunidad autónoma
andaluza la cual recibirá alrededor de 867 millones de euros y, al mismo tiempo, conseguir dinamizar la
participación de empresas andaluzas en proyectos de I+D+i.

Dichas jornadas tratarán de responder a preguntas elementales sobre los Fondos Tecnológicos de la Unión
Europea tales como: ¿qué tipo de proyectos son financiables?, ¿en qué medida la I+D+i contribuye a mejorar la
rentabilidad y competitividad de la empresa? y ¿cómo se puede acceder a estos incentivos?

Para ello, en el programa intervendrán el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), para dar a
conocer los instrumentos de financiación que este organismo ha puesto a disposición de las empresas a través de
este Fondo, y Corporación Tecnológica de Andalucía, para explicar la gestión de este fondo en la Comunidad
andaluza. También participarán distintas empresas, OTRIs, centros tecnológicos, etcétera, de cada una de las
provincias andaluzas, con experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación en colaboración.

La jornada inaugural del ciclo tendrá lugar en Almería el 5 de junio para continuar el 10 en Jaén, el 11 en Córdoba,
el 12 en Sevilla, el 13 en Málaga, el 17 en Huelva, el 18 en Cádiz y el 1 de octubre en Granada. Se desarrollarán
igualmente dos jornadas específicas para el sector TIC, en colaboración con la Asociación ETICOM, que tendrán
lugar los días 24 y 26 de junio en Málaga y Sevilla, respectivamente. Asimismo, a partir del 25 de junio se
celebrarán sesiones por numerosos municipios de cada provincia.

A cargo del Fondo Tecnológico asignado a Andalucía se financiarán actuaciones que impulsen la convergencia
andaluza con las economías más desarrolladas de Europa mediante la reducción de la brecha tecnológica y
mejoras cualitativas del sector andaluz de innovación.

  Fuente: Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). 
 




