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viernes, 11 de mayo de 2018

Taller sobre Cooperación Tecnológica
Internacional

Organizado por CTA y CDTI

El próximo  y11 de mayo, Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)  el Centro para el Desarrollo
 celebrarán un taller práctico, dirigido a empresas, sobre Tecnológico e Industrial (CDTI) instrumentos de

.Cooperación Tecnológica Internacional

La  es hoy en día una necesidad para cualquier empresa, y una realidad parainternacionalización del negocio
muchas de ellas. Tradicionalmente han existido instrumentos de ayuda (ICEX, EXTENDA etc.) orientados al
apoyo de la exportación y a la familiarización con los mercados exteriores pero, en el contexto actual en el que
los mercados objetivo demandan mayor valor añadido local y mayores contrapartidas, cobra cada vez más
importancia la cooperación y creación de alianzas con socios y/ clientes locales, a través de proyectos

.tecnológicos a nivel internacional

CDTI dispone de herramientas específicas para este tipo de acciones, de maduración, adaptación e
implantación tecnológica en los que la empresa española diseña a su medida con quien quiere establecer dicha
colaboración (Ej. esquemas proveedor cliente, cadenas de valor etc.) pudiendo recibir subvención o financiación
muy ventajosa para ello.

Este taller se organiza con el fin de informar más en detalle acerca de estos instrumentos, profundizando en:

Las novedades de los programas de cooperación tecnológica internacional: EUREKA, IBEROEKA,
BILATERALES y UNILATERALES.
Instrumentos de financiación para la empresas españolas participantes en proyecto de cooperación
tecnológica internacional: Innoglobal (subvención) y préstamo bonificado con tramo no reembolsable.
Nuevo procedimiento de presentación para la propuestas de cooperación tecnológica internacional

Información del evento

Lugar:
Tecnoincubadora Marie Curie

Dirección:
Calle Leonardo da Vinci, 18, 41092 Sevilla

Inicio:
11 de mayo de 2018

Inscripciones:

Inscripción cerrada
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Tras la jornada, previa solicitud y confirmación, se podrán mantener reuniones de orientación y consideración
de condiciones para los países de mayor interés entre empresas con ideas de propuestas para
cualquier programa de cooperación tecnológica internacional y técnicos de CDTI.

Programa

10:45 – 11:00 Recepción de asistentes

11:00 – 11:15 Bienvenida y presentación del taller

Martín Blanco, Director General de PCT Cartuja

Cecilia Hernández, Jefa del Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y Recursos Naturales de CDTI

Fabián Varas, Director Técnico de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)

11:15 – 11:30 Internacionalización a través de la I+D+i

Carlos García, Responsable Técnico de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)

11:30 – 12:00 Oportunidades, líneas de ayuda a la acción exterior y nuevo procedimiento

Cecilia Hernández, Jefa del Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y Recursos Naturales de CDTI

12:00 – 12:20 Cooperación tecnológica  internacional en I+D: Claves y especificidades de los países
objeto de convocatorias

Emilio Iglesias, Departamento de Acción Exterior de CDTI

12:20 – 12:30 Dudas y preguntas

12:30 – 14:00 Reuniones con técnicos CDTI y CTA (Previa solicitud y confirmación)

Descargue el programa

Programa Taller sobre Cooperación Tecnológica Internacional
[ http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/documentos-eventos/Programa_taller.pdf ]
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