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NOTICIAS DE LA UII EN ENERGIA
JORNADA INFORMATIVA DE LA UII EN GENERA 2010
Desde la UII en Energía les invitamos a que nos visiten en la Feria GENERA 2010. La Unidad de Innovación
Internacional en Energía, estará presente en esta Feria de Energía y Medioambiente para ofrecer, a todos aquellos
interesado en participar en programas europeos de ayudas a la I+D+i en el ámbito de la energía, la oportunidad
de concertar una cita con nosotros el día 20 de Mayo, con el objetivo de ofrecerles nuestros servicios de asesoramiento,
de manera personalizada y gratuita.
Lugar y fecha de celebración: 20 de mayo en la Feria GENERA 2010 (Madrid) en el stand de la Asociación Española del
Hidrógeno, en el PABELLON 7, stand 7E02.
Información e inscripciones: Inscripción hasta el día 13 de mayo. Así mismo, les rogamos nos envíen antes de esta fecha
una reseña sobre su empresa, actividades y motivo de la consulta a info@uiienergia.org de manera que podamos
ofrecerle un servicio de asesoría más efectivo durante la jornada.
Más información sobre la Feria GENERA 2010 AQUÍ
JORNADA DE OPORTUNIDADES DEL SECTOR FOTOVOLTAICO
Les informamos de que el próximamente tendrá lugar en el CDTI una "Jornada de Oportunidades del Sector fotovoltaico",
para aquellas empresas con interés en llevar a cabo una propuesta de proyecto en la Convocatoria de Energía dentro del
VII Programa Marco.
En esta jornada se dará una visión de las distintas áreas de actuación posibles para este tipo de proyectos,
comentándose los distintos aspectos a tener en cuenta para elaborar una propuesta de calidad.
Lugar y fecha de celebración: El evento tendrá lugar el 22 de junio Madrid (España) en el CDTI
Información e inscripciones: Para más información contactenos en info@uiienergia.org
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JORNADA INFORMATIVA DEL 7º PROGRAMA MARCO EN BRUSELAS
La Plataforma Tecnológica Europea de Química Sostenible, organizar una Jornada Informativa el próximo 4 de junio 2010
en Bruselas sobre las próximas convocatorias del Programa Específico de Cooperación del VII Programa Marco, que
previsiblemente se publicarán en Julio 2010, seguida de un Brokerage Event enfocado a la búsqueda de socios para
formar consorcios adecuados. Desde la UII de Química Sostenible, se está organizando una Misión Internacional, para
que todas aquellas empresas españolas que estén interesadas en acudir puedan contar con un apoyo en forma de bolsa
de viaje que ofrece el CDTI.
Desde la UII en Energía entendemos que puede ser de su interés el asistir a esta Jornada, dado que se expondrán los
topics previstos en los siguientes temas:
Tema 2: KBBE/BIO
Tema 4: NMP
Tema 5: Energía
Tema 6: Medio Ambiente
Para ver el borrador de la agenda de la jornada pulse AQUI
Tras las presentaciones de estos temas por parte de representantes de la CE, se celebrará una jornada de búsqueda de
socios o Brokerage Event, con el objetivo de ayudar a los asistentes a encontrar socios con los que completar posibles
consorcios.
Aquellas entidades interesadas en participar en esta Misión Internacional, deberán cumplimentar la documentación
requerida para la solicitar dicha ayuda que podrán encontrar AQUÍ, y la remitan a

secretariatecnica@pte-

quimicasostenible.org con copia a info@uiienergia.org antes de la fecha del 14 de mayo a las 12.00 h.
En caso de requerir más información sobre las ayudas en forma de bolsa de viaje que concede el CDTI (Misiones
Internacionales) pueden consultar el siguiente ENLACE.

¿TODAVIA NO SABES QUE ES LA UII? PULSA AQUÍ
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NOTICIAS I+D+I

I
I

EMPRESAS ESPAÑOLAS SEGUNDAS POR LA COLA UE EN INVERSIÓN I+D+I
En el ranking europeo en materia de innovación, España, un año más, se sitúa entre los últimos puestos en materia de
innovación, ocupando en términos absolutos el puesto número 17. Por detrás de España quedan Grecia (18) e Italia (19).
Los puntos fuertes de España en materia de innovación son la disponibilidad de financiación para proyectos de I+D+i y el
apoyo del Gobierno a este tipo de actividades. Las principales debilidades son la escasa inversión de las empresas en
I+D (la segunda más baja de la UE, sólo por delante de Grecia) y la falta de colaboración entre empresas y entre el sector
público (universidades y otras centros de investigación) y privado.
Más información en: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EM-09-001/EN/KS-EM-09-001-EN.PDF

NUEVO DOCUMENTO DE LA COMISIÓN EUROPEA: “ESTRATEGIA EUROPEA EN VEHÍCULOS ECOLÓGICOS CON
EFICIENCIA ENERGÉTICA”
La Comisión Europea ha publicado un documento sobre la estrategia que debe seguir Europa en relación a los vehículos
ecológicos y eficientes energéticamente. En dicho documento se expone el plan de acción para la entrada de los
vehículos ecológicos en el mercado, las políticas regulatorias y el apoyo legislativo de la Unión Europea a vehículos
eléctricos y vehículos de pila de combustible de hidrógeno.
Más información en: http://www.ptehpc.org/Docs/Boletines/EU%20Clean%20Car%20_strategycom-2010-186_en.pdf

OFICINA DE PATENTES EUROPEAS. EL INFORME ANNUAL DE 2009 MUESTRA UNA FUERTE TENDENCIA DE
PATENTES EN EL SECTOR DE ENERGÍAS LIMPIAS
La Oficina de Patentes Europea (EPO) ha publicado recientemente su informe anual. Mientras el total de solicitudes de
patentes ha disminuido un 8%, el informe muestra un incremento del 27% en patentes en energía limpia, tal como
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energía eólica hidraúlica, fotovoltaica, termosolar o biomasa. Esto demuestra la buena salud de la investigación y
desarrollo de la que han gozado estas tecnologías el pasado año.
Más información en: http://www.epo.org/topics/news/2010/20100426.html
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EVENTOS

I

FERIA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES GENERA 2010
La 13ª edición del Salón GENERA 2010 tiene como objetivo ser el punto de encuentro y negocio en energías renovables
y eficiencia energética en España.
GENERA 2010 contará con un amplio programa de Jornadas Técnicas que complementará la actividad comercial de la
Feria, así como Foro GENERA, un espacio para la presentación de productos y servicios. Además, en su Galería de
Innovación – el apartado del Salón dedicado a destacar los esfuerzos sectoriales en investigación y desarrollo -, se
mostrarán proyectos que ilustren avances vanguardistas en la eficiencia energética y la protección del medioambiente, en
un esquema de alta aplicabilidad y funcionalidad.
Lugar y fecha de celebración: Recinto del IFEMA (Madrid) los días 19, 20 y 21 de mayo.
Más información: http://www.ifema.es/ferias/genera/default.html

FCH JU Brokerage Event Call 2010
Les informamos de que el próximo 17 de mayo tendrá lugar el “FCH JU Brokerage Event Call 2010”, en el que se
informará del Annual Working Programme 2010 de la JTI de Hidrógeno y Pilas de Combustible, además de celebrarse
reuniones paralelas en las que se intercambiarán ideas sobre posibles proyectos para la nueva convocatoria 2010,
prevista para el próximo mes de junio de 2010.
Lugar y fecha de celebración: El Brokerage Event tendrá lugar en Essen, Alemania, coincidiendo con el WHEC 2010 17
de mayo de 2010.
Información e inscripciones: http://www.fchindustry-jti.eu/news_display.asp?id=67
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDAS DEL IDAE
Les informamos de que con motivo de la feria Genera 2010 se llevará a cabo una sesión organizada por el IDAE de
“Presentación del Programa de Ayudas del IDAE para Proyectos Estratégicos de Inversión en Ahorro y Eficiencia
Energética 2010 en el marco del Plan de Acción 2008-2012 de la E4”
Lugar y fecha de celebración: miércoles, 19 de mayo del 2010 en la Sala Retiro de IFEMA (Avda. Central, Frente al
pabellón 9, planta 1) Madrid.
Información e inscripciones: Pre-inscripción gratuita en la Feria a través de GENERA hasta el 17 de mayo.
http://www.idae.es/index.php/mod.eventos/mem.detalle/id.101/relmenu.74
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AYUDAS I+D+i INTERNACIONALES

CONVOCATORIA ABIERTA PARA EL PROGRAMA TEN-E-2010BAJO EL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL LA
RED TRANS-EUROPEA DE ENERGÍA
Las ayudas de 2010 del programa de la Red Trans-Europea de Energía, tienen por objeto favorecer y promover la
cooperación efectiva y el desarrollo del

mercado interno energético, reforzando la seguridad de suministro y la

diversificación de fuentes energéticas y redes, disminuyendo de esta manera el aislamiento de las zonas menos
favorecidas, contribuyendo al desarrollo sostenible y la protección medioambiental a través de la introducción de energías
renovables.
Fecha límite: El plazo para presentar las propuestas finaliza 30 de abril de 2010.
Más información en:http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/grants/2010_04_30_ten_e_en.htm

CONVOCATORIA ABIERTA PARA EL PROGRAMA EUROPE IEE (INTELIGENT ENERGY EUROPE)
El objetivo de de del programa europeo “Energía Inteligente- Europa” (IEE) es el de contribuir a asegurar, el suministro
seguro y sostenible de energía a precios competitivos en Europa a través de las siguientes acciones objetivo de esta
convocatoria:
Promover la eficiencia energética y el uso racional de los recursos energéticos en todos los campos incluido el
transporte
Promover nuevas fuentes de energía renovable y apoyar la diversificación energética, para la producción
centralizada y descentralizada de la energía.
Apoyar la preparación y la aplicación de medidas legislativas.
Los proyectos presentados en el marco de este programa deberán tener las siguientes características:
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Estar orientados a los resultados con objetivos claros.
Poseer alto impacto y un valor añadido por su dimensión europea.
Al menos 3 organizaciones en consorcio, de 3 países elegibles

Se financiarán labores de difusión, educación, intercambio de experiencia o concienciación no financiándose “hardware”
o proyectos de investigación o demostración. Esta financiación suele situarse entre los 0,5- 2.5 millones de euros, hasta
un 75% del coste elegible durante un máximo de 3 años.
Fecha límite: El plazo para presentar las propuestas finaliza 24 de junio de 2010, 17:00 hora local de Bruselas.
Más información en:http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm
PROXIMA APERTURA DE LAS CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS LIFE + 2010
El proyecto LIFE +, es un instrumento financiero de la Unión Europea para financiar proyectos de conservación medio
ambientales y el desarrollo de la política y legislación comunitaria en materia medioambiental. Dentro de esta área tienen
cabida proyectos basados en las energías renovables.
La siguiente convocatoria de ayudas esta prevista que se anuncie el próximo 5 de mayo de 2010. Se sugiere que los
interesado comiencen a preparar basándose en las solicitudes de 2009, siendo no obstante imprescindible que en esta
convocatoria 2010 se utilicen únicamente los modelos de solicitud de esta convocatoria, disponibles en la web oficial el
día 5 mayo.
Fechas previstas de apertura y cierre de la convocatoria: El plazo previsiblemente comenzará el día 5 de mayo
finalizando el día 1 de septiembre.
Más información en: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
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CONVOCATORIA ABIERTA PARA EL PROGRAMA ECOINNOVATION
La Unión Europea ha lanzado una serie de iniciativas para fomentar la eco-innovación y apoyar la aplicación del Plan de Actuación
a favor de las Tecnologías Ambientales dentro del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad. Entre 2008 y 2013 se
destinarán casi 200 millones de euros a financiar proyectos que fomenten la eco-innovación en Europa. El objetivo consiste en
potenciar la posición medioambiental y competitiva de Europa apoyando soluciones innovadoras que protejan el medio ambiente,
al tiempo que se cree un mercado más amplio para los productos y servicios, métodos de gestión y tecnologías «verdes».
el objetivo es:
apoyar las primeras aplicaciones y la entrada en el mercado de tecnologías y prácticas innovadoras;
ayudar a salvar la brecha existente entre investigación y desarrollo y el mundo empresarial, y
ayudar a superar los obstáculos del mercado que dificultan actualmente el éxito de los productos y servicios ecoinnovadores, especialmente los desarrollados por pequeñas y medianas empresas (PYME) europeas.
Fecha límite: El plazo para presentar las propuestas finaliza 9 de septiembre de 2010, 17:00 hora local de Bruselas.
Más información en: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/call_en.htm

NUEVA DE CONVOCATORIA DEL PROGRAMA EUROSTAR
EUROSTARS es un programa que pretende ayudar a las PYMES que realicen actividades de I+D a desarrollar proyectos
trasnacionales orientados al mercado. Dichos proyectos deben representar una ruptura con el estado del arte técnico y un
reto comercial que permitan a estas empresas dar un salto cualitativo en su posición en el mercado. A nivel nacional, la
financiación de los proyectos EUROSTARS se hará a través del programa “INTEREMPRESA INTERNACIONAL”, que
gestiona el CDTI. La Modalidad de ayuda será la subvención.
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Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza 30 de septiembre de 2010
Enlace: http://www.eurostars-eureka.eu/
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AYUDAS I+D+i NACIONALES

LAS ACTUACIONES DE INNOEMPRESA
El programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas, InnoEmpresa, se encuentra estructurado
en tres actuaciones: Innovación organizativa y gestión avanzada, Innovación tecnológica e Innovación en colaboración,
las cuales recogen distintas actuaciones.
Los resultados de los proyectos subvencionables deberán ser susceptibles deberán ser el desarrollo de un modelo
empresarial, metodología o concepto que pueda reproducirse sistemáticamente. Asimismo la innovación debe
representar una novedad o mejora sustancial con respecto al estado actual de este campo en la industria europea y
comportar cierto grado de riesgo.
Fecha límite: El plazo para presentación de las solicitudes finalizará el día 18 de mayo de 2010.
Más información en:
http://www.impiva.es/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=115&Itemid=252

AYUDAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN E INCORPORACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE
INVESTIGACIÓN, (SUBPROGRAMA TORRES QUEVEDO;PTQ-MICINN)
Concesión de ayudas de una duración de 3 años para la contratación laboral de personal de I+D (doctores y tecnólogos)
por empresas, centros tecnológicos, asociaciones empresariales y parques científicos y tecnológicos que desarrollen
proyectos concretos de investigación industrial, de desarrollo tecnológico o estudios de viabilidad técnica previos. Las
ayudas previstas en este subprograma se destinan a la cofinanciación del coste de contratación del personal,
entendiendo por tal coste la suma de la retribución bruta más la cuota empresarial de la Seguridad Social.
Beneficiarios: empresas, centros tecnológicos, agrupaciones o asociaciones.
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Fecha límite: El plazo para la presentación de las solicitudes finalizará el día 18 de mayo de 2010, inclusive.
Más información en: http://micinnws.fecyt.es/cliente_ws_fecyt/detalleConvPublicada.do?CConvId=173892

AYUDAS PARA LA I+D+i PARA EMPRESAS AGRARIAS Y AGROALIMENTARIAS EN CATALUÑA
Se abre la convocatoria de ayudas para el fomento del planteamiento y la redacción de proyectos de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+I) para la realización de proyectos piloto innovadores para el desarrollo de nuevas
tecnologías, productos y procesos para hacer frente al cambio climático y apoyar las energías renovables.
Pueden ser personas beneficiarias de las ayudas indicadas las empresas agrarias y agroalimentarias, sus agrupaciones
y/o asociaciones y/o cooperativas, así como las comunidades de regantes.
Fecha límite: 20 de mayo de 2010.
Enlace: http://www.gencat.cat/diari_c/5611/10098130.htm

AYUDAS DESTINADAS A LA INCORPORACIÓN DE TITULADOS A LAS ACTIVIDADES DE I+D+i EMPRESARIALES
EN MURCIA
Queda abierta la convocatoria de las ayudas a la incorporación de titulados en la región de Murcia, con la finalidad de
aumentar la cantidad y calidad de los recursos humanos dedicados a I+D e innovación para satisfacer las necesidades de
las empresas, mediante el apoyo a la contratación de personal altamente cualificado, de cara a la consolidación de su
actividad de I+D e innovación.
Los beneficiarios podrán ser: empresas, asociaciones o agrupaciones de empresas, spin-offs, centros tecnológicos y
centros europeos de empresas e innovación y entidades gestoras de los parques científicos y tecnológicos de la región
de Murcia.
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Fecha límite: 21 de mayo 2010
Enlace: http://www.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=399856
PLAN NACIONAL I+D+I (2008-2011): P.N. DE INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS SUBPROGRAMA

DE

ACTUACIONES

CIENTÍFICAS

Y

TECNOLÓGICAS

EN

PARQUES

CIENTÍFICOS

Y

TECNOLÓGICOS (INNPLANTA)

Queda abierta la convocatoria de ayudas para implantación o mejora de infraestructuras científico-tecnológicas y
adquisición de equipamiento de Entidades instaladas en Parques Científicos y Tecnológicos.
Este tipo de proyectos financian programas de ayudas para:
Estudios de viabilidad para la implantación o mejora de infraestructuras utilizables en actuaciones científicas y
tecnológicas.
Proyectos de implantación o mejora de infraestructuras utilizables en actuaciones científicas y tecnológicas.
Proyectos de adquisición de equipamiento de infraestructuras científicas y tecnológicas

Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 22 de mayo de 2010.
Más información en:
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=589b78751a92821
0VgnVCM1000001d04140aRCRD

CHEQUE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2010 EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
El Programa Cheque Innovación Tecnológica persigue contribuir a la mejora del capital organizativo y la innovación
empresarial, tal como se recoge en el siguiente eje y tema prioritario del Programa Operativo FEDER de la Comunitat
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Valenciana 2007-2013: Eje 2: “Desarrollo e Innovación Empresarial”, Tema Prioritario 9: “Otras acciones destinadas al
estímulo de la innovación y el espíritu de empresa en las PYME”.
En particular, para la promoción de la innovación en las PYME se persigue potenciar la competitividad de las PYME a
través de proyectos de carácter estratégico, impulsando acciones innovadoras en el tejido empresarial que incrementen
el conocimiento y la difusión de nuevas técnicas y factores de competencia claves en un entorno económico global.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 25 de mayo de 2010.
Más información en: http://www.impiva.es/index.php?option=com_content&task=view&id=944&Itemid=258

PUBLICACIÓN DE LA COVOCTORIA DEL PLAN DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL (PIE) PARA LA COMUNIDAD DE
MADRID
El Plan de Innovación Empresarial, P.I.E, es un programa plurianiual, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, (FEDER) cuyo objetivo es apoyar la I+D+i entre las empresas madrileñas. Este Plan pretende mejorar la
competitividad de las pymes y su carácter innovador, así como el aprovechamiento de los resultados de la I+D por parte
de las empresas.
Paralelamente el Plan de Innovación Empresarial, busca fortalecer el proceso de internacionalización de la tecnología
madrileña e impulsar la implantación de nuevas técnicas de gestión y producción en las pequeñas y medianas empresas.
Fecha límite: El plazo para presentar las propuestas finalizará el 27 de mayo
Enlace de información: http://ayudas.imade.es/

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
ENERGIA VISITE www.uiienergia.org O CONSULTENOS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO:
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ABIERTA CONVOCATORIA DE LOS PROGRAMAS DE AYUDAS IDAE A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN EN AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. CONVOCATORIA 2010
Se trata de un programa de ayudas del IDAE a proyectos estratégicos de inversión en ahorro y eficiencia energética. La
Convocatoria 2010 da continuidad a las efectuadas en 2008 y 2009, compartiendo sus objetivos: mejorar, optimizar y
complementar los recursos que se están facilitando al mercado a través de las CC.AA. Se definen tres tipos de proyecto
objetivo del programa:
Proyecto Estratégico: conjunto de actuaciones que tienen por objeto una reducción significativa de los consumos
energéticos específicos en sus procesos y/o instalaciones. Las inversiones deberán realizarse en, al menos, tres
Comunidades Autónomas.
Proyecto Singular Innovador: proyectos de optimización energética con cambio de proceso en gran industria. Las
inversiones podrán estar localizadas en una sola Comunidad Autónoma y se ceñirán al sector industrial.
Proyecto sectorial conjunto: conjunto de proyectos en empresas de un mismo sector con iguales objetivos
tecnológicos y energéticos. Las inversiones deberán realizarse en, al menos, tres Comunidades Autónomas.
Fecha límite: El plazo para la presentación de las solicitudes finalizará el día 14 de junio de 2010, inclusive.
Más información en: http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1160/id.514/relmenu.138

LINEA DE PRÉSTAMOS MEDIANTE ENTIDADES FINANCIERAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i) EN CATALUÑA
Podrán ser beneficiarias de esta línea de financiación las empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro y con
participación empresarial en sus órganos de gobierno que estén establecidas en Cataluña o que se quieren establecer en
Cataluña.
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Condiciones de los préstamos de la línea de financiación:
1.

Tipo de interés: 1,75%. Este interés podrá ser revisado hasta alcanzar el 2% para adecuarlo a la situación de
mercado.

2.

Importe: la cuantía de financiación no podrá exceder del 75% del presupuesto aceptado del proyecto (IVA
excluido). El importe mínimo se establece en 100.000 euros y el importe máximo del préstamo es de 10 años.

3.

Plazo; el plazo máximo del préstamo es de 10 años.

4.

Carencia de amortización: hasta 2 años.

5.

Desembolso: el 100% en el momento de la formalización

6.

Garantías: las requeridas por la entidad financiera.

7.

Sin comisiones

Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 15 de octubre de 2010.
Más información en: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/binaris/Cedit_Innovacio_2009-2010_tcm176-84518.pdf

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA REGIÓN DE MURCIA
Ayudas a Empresas y Agrupaciones Empresariales Innovadoras que tengan la consideración de Pymes que emprendan
una actividad consistente en el desarrollo de proyectos de carácter tecnológico, con el objeto de establecer una clara
mejora competitiva de la empresa con actuaciones de investigación industrial, desarrollo experimental u obtención y
validación de derechos de propiedad industrial.
a. Investigación Industrial: hasta un máximo del 70% en términos de subvención bruta de los costes elegibles.
b. Desarrollo Experimental: hasta un máximo del 45% en términos de subvención bruta de los costes elegibles.
c. Protección de derechos de propiedad industrial: se calculará en función de la intensidad que correspondería a las
actividades de "Investigación Industrial" o "Desarrollo Experimental" que generen los derechos de propiedad industrial

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
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Fecha límite: El plazo para la presentación de las solicitudes finalizará el día 29 de octubre de 2010.
Más información en:
http://www.institutofomentomurcia.es/infodirecto/servlet/Controlador;jsessionid=935450ef30d9e6a1d8b878f74df99812f0af
a1db31ec?idServicio=267

AYUDAS A LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS AL PLAN NACIONAL DE I+D Y AL SÉPTIMO PROGRAMA MARCO
EN CANTABRIA
Queda abierta la convocatoria de ayudas en Cantabria cuya finalidad es incentivar la preparación de propuestas de
proyectos de I+D+i, con el objetivo de presentarlas al Plan Nacional de I+D+i o al Programa Marco de la UE.
En esta convocatoria se contemplan las siguientes categorías:
Presentación de proyectos al Plan Nacional de I+D+i (incluidas las diferentes categorías del CDTI).
Presentación de proyectos al Séptimo Programa Marco (FP7): Cooperación.
Presentación de proyectos al Séptimo Programa Marco (FP7): Capacidades (Investigación en beneficio de la
Pyme o Asociaciones), o programas bilaterales del CDTI.

Fecha límite: El plazo para la presentación de las solicitudes finalizará el día 30 de noviembre de 2010.
Más información en: http://gruposodercan.es/enlaces/apost_innov/ampliar.php?Id=488
AYUDAS AL PROGRAMA ALDATU PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN
Este Programa tiene por objeto otorgar ayudas para promover la realización de proyectos de innovación en los siguientes
ámbitos:
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Replanteamiento de la Estrategia de la empresa.
Innovaciones en Mercado y en Organización.
Desarrollo de la Capacidad de Innovación.
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las empresas (grandes empresas o pymes que tengan al menos un
centro de actividad en la Comunidad Autónoma del País Vasco y que ocupen al menos, a 10 personas) y las fundaciones
y asociaciones de empresas, con independencia de cuál sea su forma legal.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 30 de diciembre de 2010 o hasta agotamiento de fondos.
Más información en: http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20091230&s=2009250
APERTURA DE CONVOCATORIAS DE AYUDAS PARA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN NAVARRA
Este tipo de ayudas se destinarán a subvencionar parcialmente los costes derivados de la contratación de servicios
externos en áreas y actividades de:
Sistemas de gestión
Innovación
Capacitación de personal técnico
Difusión y sensibilización
Los beneficiarios de estas ayudas serán empresas, agrupaciones de empresas y organismos intermedios radicados en la
Comunidad Foral de Navarra. Las características de este programa son:
Subvenciones entre el 40% y el 50% del presupuesto correspondiente a los gastos de contratación de servicios
externos de consultoría, capacitación de personal, auditoría y asistencia técnica.
Subvenciones de hasta el 100% del presupuesto correspondiente a los gastos de la realización de actividades
de difusión y sensibilización.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 28 de febrero de 2011.

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
ENERGIA VISITE www.uiienergia.org O CONSULTENOS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO:

info@uiienergia.org

Página 19 de 20

BOLETÍN UII ENERGÍA Nº11 - 30 de abril de 2010
Más información en: http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/2787/Ayudas-para-la-mejora-de-la-competitividad

APERTURA DE CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
(I+D+I) EN NAVARRA
El objetivo de esta convocatoria es el de mejorar el nivel de competitividad de las empresas por medio de la incorporación
de tecnología de producto y/o proceso, así como mejorar el nivel tecnológico de los Centros de Investigación y Centros
Tecnológicos.
Estas ayudas se destinan a empresas, grupos de empresas, personas físicas o jurídicas y centros de Investigación y
tecnología. Los tipos de estas ayudas podrán ser:
Subvenciones a fondo perdido de los gastos de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Anticipos reintegrables sin interés para los mismos.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 31 de diciembre de 2013.

Más información en:
http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/2896/Ayudas-a-proyectos-de-investigacion-desarrollo-einnovacion-(I-D-i)
Para darse de Alta, modificar sus datos o darse de Baja del boletín, envíe un e-mail a info@uiienergia.org , escribiendo en el asunto
ALTA, MODIFICAR o BAJA
Boletín desarrollado por ARIEMA, www.ariema.com, para
LA UNIDAD DE INNOVACIÓN INTERNACIONAL EN ENERGÍA
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