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NOTICIAS DE LA UII EN ENERGIA
JORNADA DE OPORTUNIDADES DEL SECTOR FOTOVOLTAICO
Desde la UII en Energía en colaboración con el CDTI, se está organizando una jornada el próximo 22 de junio titulada
"Jornada de Oportunidades del Sector fotovoltaico", para aquellas entidades que tengan la intención de presentar una
propuesta de proyecto en la Convocatoria de Energía 2010-2011 dentro del VII Programa Marco, que se abrirá
próximamente en julio cerrándose en septiembre.
El objetivo de esta jornada gratuita será informar a las entidades interesadas de las posibilidades de participación y
temáticas de la próxima convocatoria de Energía del 7º Programa Marco referentes a proyectos de energía fotovoltaica,
que poseerán este año un peso específico relevante. Se contará con la participación de representantes del sector
fotovoltaico, así como expertos en el funcionamiento del Programa Marco (Punto Nacional de contacto y Experto del
comité del Programa Marco para la Energía) que expondrán las vías de participación y aspectos relacionados con la
elaboración de propuestas de calidad. Así mismo a lo largo de la jornada, los asistentes podrán exponer sus propuestas
de proyectos y líneas de I+D que desarrollan, por lo que la reunión representa una buena ocasión para localizar posibles
socios españoles con los que participar en el Programa Marco.
Lugar y fecha de celebración: El evento tendrá lugar el 22 de junio Madrid (España) en el CDTI
Información e inscripciones: Para más información contáctenos en info@uiienergia.org o bien al teléfono: 918045372
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PROXIMA MISIÓN INTERNACIONAL (POSIBILIDAD DE AYUDA EN FORMA DE BOLSA DE VIAJE) A BRUSELAS 7º
PROGRAMA MARCO Y PPPS
Según se detalla en el apartado de eventos de I+D+i en este mismo boletín, los días 8 y 9 de julio se llevarán a cabo
unas jornadas sobre las convocatorias de Energía de 7º Programa Marco e Iniciativas Públicas y Privadas (PPPs).
Debido al elevado interés que poseen ambas jornadas de cara a la recibir información de primera mano estas
convocatorias y poder ponerse en contacto con potenciales socios para participar en estos proyectos, desde de la UII en
Energía se va a organizar una Misión Internacional, para solicitar al CDTI una ayuda en forma de bolsa de viaje para
asistir a la Jornada.
En el caso de que tuvieran interés en acudir a esta jornada les rogamos que se registre, lo antes posible debido a
cuestiones de limitación de aforo, en las siguientes direcciónes:
http://ec.europa.eu/research/conferences/2010/energy_infoday/infoday_energy_en.htm
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lists/events-fp7-online-2010_en.html
Así mismo para solicitar la Misión Internacional les rogamos que nos trasladen lo antes posible su interés a
info@uiienergia.org :
Lugar y fecha de celebración: Bruselas 8 y 9 de julio.
Información e inscripciones: Para más información contáctenos en info@uiienergia.org

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

I
I

SIMPLIFICAR LOS PROGRAMAS MARCO DE INVESTIGACIÓN
La Comisión Europea (CE) presentó el pasado 29 de abril de 2010 una comunicación relativa a la simplificación de la
aplicación de los Programas Marco de Investigación. De acuerdo con la CE, la investigación es crucial para la estrategia
Europa 2020 de la Unión Europea y para que esta estrategia sea todo un éxito es fundamental simplificar los
procedimientos de participación en estos programas.
Se incluyen mejoras posibles bajo el marco legal y normativo actual y que implican, por ejemplo, mejores sistemas TIC,
cambios en las reglas financieras existentes o uso de metodologías de medias de costes que eviten la necesidad de que
los proyectos contabilicen separada y laboriosamente cada pequeño gasto.
Más información en:
http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/communication_on_simplification_2010_en.pdf#view=fit&pagemode=none

INFORMATION DAY PROGRAMA DE ENERGÍA 2011 DEL 7º PROGRAMA MARCO.
El próximo día 30 de Julio está previsto que se publiquen las convocatorias relativas al Programa de Energía 2011 del 7º
Programa Marco.
Con motivo de apoyar la preparación de propuestas, la Comisión Europea ha organizado un Information Day el 8 de Julio
de 2010 en el edifico Charlemagne, Rue de la Loi n° 170, en Bruselas.
Este evento tiene un gran interés para aquellas entidades que deseen recibir información de primera mano sobre los
temas de la convocatoria del 7º Programa Marco y tener contacto con potenciales socios para participar.
Lugar y fecha de celebración: En Bruselas el 8 de Julio de 2010 en el edifico Charlemagne, Rue de la Loi n° 170,

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
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Información e inscripciones: http://ec.europa.eu/research/conferences/2010/energy_infoday/infoday_energy_en.htm

VII PM: RESULTADOS PROVISIONALES POR CCAA Y TEMÁTICAS
En la web de CDTI pueden encontrar dos nuevos informes de los resultados provisionales de la participación española en
los tres primeros años del VII Programa Marco:
Más Información
Participación española en el VII PM por CCAA: Resultados provisionales (2007-2009)
Participación española en el VII PM por temáticas: Resultados provisionales (2007-2009)
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EVENTOS

I

SESIÓN INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA LIFE+
La Comisión Europea publicará el próximo 5 de mayo la cuarta convocatoria del Programa LIFE+ que destinará en esta
ocasión 240 millones de euros para cofinanciar proyectos enmarcados en alguna de sus tres componentes: naturaleza y
biodiversidad, política y gobernanza medioambientales e información y comunicación.
De igual modo, la Comisión Europea, en colaboración con Stella Consulting y MWH, organizará una sesión informativa
sobre el Programa LIFE+ en España. El propósito de esta sesión es el de informar sobre el contenido de la Convocatoria
LIFE+ 2010 y los requisitos para la presentación de una propuesta, así como tratar de resolver las dudas de los
interesados en presentar un proyecto en esta próxima convocatoria. La sesión tendrá lugar en la fecha y lugar abajo
indicados.
Lugar y fecha de celebración: En Bruselas el 15 de junio de 2010 en la Representación de la Comisión Europea en
Madrid (Paseo de la Castellana, 46)
Información e inscripciones: Para asistir a dicha sesión, deberán contactar vía email con David García Calvo,
atecma@atecma.es, antes del 4 de junio.
Para más información consultar la página Web de LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

INFORMATION DAY PROGRAMA DE ENERGÍA 2011 DEL 7º PROGRAMA MARCO.
El próximo día 30 de Julio está previsto que se publiquen las convocatorias relativas al Programa de Energía 2011 del 7º
Programa Marco.
Con motivo de apoyar la preparación de propuestas, la Comisión Europea ha organizado un Information Day el 8 de Julio
de 2010 en el edifico Charlemagne, Rue de la Loi n° 170, en Bruselas.
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Este evento tiene un gran interés para aquellas entidades que deseen recibir información de primera mano sobre los
temas de la convocatoria del 7º Programa Marco y tener contacto con potenciales socios para participar.
Lugar y fecha de celebración: En Bruselas el 8 de Julio de 2010 en el edifico Charlemagne, Rue de la Loi n° 170,
Información e inscripciones: http://ec.europa.eu/research/conferences/2010/energy_infoday/infoday_energy_en.htm

RESEARCH PPPS INFODAY 9 JULIO 2010
Se ha abierto el plazo de inscripción para el Infoday del 9 de julio en Bruselas sobre las PPPs "Energy-efficient Buildings,
Factories of the Future and Green Cars".
El objetivo de este evento es informar de los progresos con respecto al programa de investigación de colaboración
Público-Privada (Public-Private-Partnership) y las segunda convocatoria de propuestas de temática transversal
relacionadas con ellos. Particularmente se hará hincapié en las áreas de investigación abiertas y las condiciones de
participación requeridas.
La participación en este evento se orientará a poner en contacto a entidades interesadas con potenciales proponentes y
socios así mismo será posible realizar una exposición para dar a conocer las ideas de proyecto.
Lugar y fecha de celebración: En Bruselas el 9 de julio. El plazo de inscripción finaliza el día 5 de julio y las plazas son
limitadas.
Información

e

inscripciones:

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lists/events-fp7-information-day-

2010_en.html

SEMINARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE I+D DEL VII PROGRAMA MARCO DE LA UE
CDTI y la red PYMERA, con la colaboración del IPR-Helpdesk, la Oficina SOST de Bruselas, CESEAND (Red EEN) y el
proyecto WIN Atlantic organizan este seminario de “Gestión de proyectos de I+D del VII Programa Marco de la UE” que
pretende dotar a los participantes de las capacidades necesarias para iniciarse en la gestión de proyectos de este tipo.
El seminario está dividido en tres módulos que permite a los asistentes analizar las especificidades de la gestión:
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1.

Gestión legal-financiera de los proyectos del VII PM.

2.

Gestión del conocimiento de los proyectos del VII PM.

3.

Gestión técnico-administrativa de los proyectos del VII PM.

Lugar y fecha de celebración: 29 junio – 1 julio 2010, Sevilla
Información e inscripciones: http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&accion=si&fecha=29/06/2010&filtrodia=1
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AYUDAS I+D+i INTERNACIONALES

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:
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
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UNA NUEVA CONVOCATORIA DE PROPUESTAS DEL LIFE +
El Instrumento Financiero del Medio Ambiente de la Unión Europea, ha sido publicado el día 4 de mayo de 2010, en el
número 114 de la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea.
Los temas incluidos en la convocatoria son: naturaleza y biodiversidad, política y gobernanza medioambientales, e
información y comunicación y el porcentaje máximo de la contribución financiera de la Unión Europea será, en general,
del 50% de los gastos subvencionables .
La convocatoria está dirigida a las entidades establecidas en los Estados miembros de la Unión Europea, tanto las
instituciones como los agentes u organismos públicos o privados, que podrán enviar, hasta el 1 de septiembre de 2010,
las propuestas de proyectos a las autoridades nacionales competentes que, a su vez, las presentarán a la Comisión
antes del 4 de octubre de 2010.
El presupuesto general para las subvenciones de las actividades de los proyectos de LIFE+ en 2010 es de 243 millones
de euros para toda Europa, si bien el importe indicativo destinado a España es de 26 millones de euros.
Abierta la nueva convocatoria para el Instrumento Financiero del Medio Ambiente de la Unión Europea LIFE+.
Fecha límite: El plazo para presentar las propuestas finaliza 1 de septiembre de 2010.
Información e inscripciones: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

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;
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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.
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

EL MICINN CONVOCA EL SUBPROGRAMA DE APOYO A LA INDUSTRIA DE LA CIENCIA
El Ministerio de Ciencia e Innovación ha puesto en marcha, en el BOE de 11 de mayo de 2010, la convocatoria para el
año 2010, de las ayudas del subprograma de apoyo a la industria de la ciencia, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. El plazo de presentación de solicitudes y
documentación finalizará el día 4 de junio de 2010.
El objetivo de esta convocatoria es impulsar la competitividad de la industria española en el sector de la industria de la
ciencia, formado por el conjunto de empresas que trabajan para las organizaciones dedicadas a la concepción, diseño,
construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones e instrumentos científicos de cualquier ámbito, para
contribuir al avance de la ciencia y la tecnología y al fortalecimiento de la innovación. Entre los distintos proyectos y
actuaciones financiables esta el llamado sector 5 Energía y Cambio Climático.
Podrán ser objeto de ayudas los siguientes tipos de proyectos y actuaciones:
Proyectos de investigación aplicada.
Estudios de viabilidad técnica.
Acciones complementarias.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 4 de junio de 2010
Enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/11/pdfs/BOE-A-2010-7615.pdf

CONVOCATORIA INTEREMPRESAS
Se ha abierto la convocatoria del subvenciones del subprograma de apoyo a la participación de empresas en programas
internacionales de I+D (Interempresas Internacional), en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
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Las ayudas están orientadas a favorecer la participación de empresas en programas internacionales de I+D
(Interempresas Internacional). De esta manera se subvencionarán los siguientes proyectos y actuaciones:
Acciones complementarias para el fomento de la cooperación internacional empresarial.
Proyectos Eurostars, de investigación aplicada o desarrollo experimental presentados al programa internacional
EUROSTARS.
La ayuda del programa será en forma de subvención fondo perdido o de Anticipos reembolsables y préstamos, con una
cuantía máxima del 100%.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 15 de junio de 2010
Enlace: http://micinnws.fecyt.es/cliente_ws_fecyt/detalleConvPublicada.do?CConvId=174067

AYUDAS PARA EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL MARCO DEL PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES ASTURIAS
Se ha presentado la convocatoria de subvenciones, siguiendo un régimen de concurrencia competitiva, para el uso de
energías renovables mediante la aplicación de las siguientes tecnologías:
a) Biomasa.
b) Solar térmica.
c) Solar fotovoltaica asilada.
d) Biogás.
e) Equipos de tratamiento en campo de biomasa para su astillado y empacado.
f) Biocarburantes.
g) Sistemas geotérmicos.
h) Minihidráulica, microhidráulica, y minieólica destinados al autoabastecimiento energético.
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Serán subvencionables: bienes tangibles necesarios para alcanzar los objetivos energéticos previstos en la actuación.
Será una subvención a fondo perdido con una ayuda máxima: 40,00 % ó 75.000,00 €
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza 17 de junio de 2010.
Enlace: http://www.asturias.es/bopa/2010/05/17/2010-10847.pdf

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.
Más información en:
http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1160/id.514/relmenu.138
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SUBPROGRAMA INNPACTO
La convocatoria INNPACTO financia proyectos en cooperación público-privada entre organismos de investigación y
empresas, para la realización de proyectos de I+D+i orientados hacia productos explotables basados en la demanda. Con
estos proyectos se pretende crear empresas innovadoras, orientar la actividad de empresas ya existentes hacia la
actividad innovadora, movilizar la inversión privada, generar empleo y mejorar la balanza tecnológica del país Los
proyectos objeto de ayuda en el subprograma INNPACTO serán proyectos de desarrollo experimental.
Fecha límite: El plazo para la presentación de las solicitudes finalizará el día 26 de junio de 2010.
Más información en:
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=6a
d81bb06b598210VgnVCM1000001d04140aRCRD&lang_choosen=ca

AYUDAS A EMPRESAS CALIFICADAS COMO INICIATIVA DE EMPLEO DE BASE TECNOLÓGICA EN GALICIA
La Consejería de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia ha convocado las subvenciones a empresas calificadas
como iniciativas de empleo de base tecnológica (IEBT), con la finalidad de impulsar y facilitar la puesta en marcha de
iniciativas de base tecnológica, mediante la financiación parcial de los costes iniciales necesarios para la puesta en
marcha de estos proyectos empresariales innovadores de contenido científico y/o tecnológico.
Este programa incluye las siguientes modalidades de ayuda:
Subvención a la creación directa de empleo estable,
Subvención a la contratación de personal técnico de alta cualificación,
apoyo a la función gerencial,
subvención financiera y
ayuda para el inicio y puesta en marcha de la actividad.

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
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Podrán beneficiarse de estas ayudas las empresas privadas, incluidos autónomos, que constituyan e inicien su actividad
en un plazo no superior a un año desde que el proyecto empresarial fue calificado como IEBT y cumplan los requisitos
establecidos en la regulación del programa.
Fecha límite: El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de junio de 2010
Enlace:http://traballo.xunta.es/contenidos/es/menu_transversal/ayudas_subvenciones/ayudas/ayudatr340e-2010

PROGRAMA INNOCÁMARAS PARA EL DESARROLLO DE PLANES INDIVIDUALES DE APOYO A LA INNOVACIÓN –
ANDALUCÍA
Ayudas para el desarrollo de planes individuales de apoyo a la innovación complementados con apoyo tutorizado,
mediante ayudas en forma de subvención a fondo perdido de con una cuantía máxima del 100,00% ó 12.000,00 €:
Acciones de apoyo directo a las empresas:
o

FASE I: Diagnóstico individualizado.

o

FASES II: Plan de Apoyo a la Innovación.

Acciones transversales complementarias.
Acciones horizontales.
Acciones de difusión, seguimiento, coordinación y control del programa.
Fecha límite: El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de junio de 2010
Enlace: http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/87/d/updf/boletin.87.pdf

AYUDAS EN MATERIA DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA VALENCIA
El objetivo de este programa es impulsar las iniciativas encaminadas a fomentar la investigación, desarrollo e innovación
en los procesos de generación, almacenamiento, transporte y utilización eficaz de la energía, especialmente en materia
de energías renovables.

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
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Las ayudas podrán ir destinadas a apoyar proyectos empresariales de desarrollo experimental en el ámbito energético
que supongan la obtención de productos, procesos o servicios innovadores o mejores tecnológicamente respecto a lo
existente en la Comunitat Valenciana.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza 5 de julio de 2010
Enlace: http://www.aven.es/ayudas/investigacion.html

ABIERTA LA CONVOCATORIA DE 2010 DEL PROGRAMA INNOEMPRESA PARA GALICIA
La convocatoria de 2010 del Programa Innoempresa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas en
Galicia ya está abierta y cuenta con una dotación de 6 millones de euros, contiene varios subprogramas, entre los cuales
está el de proyectos de innovación tecnológica y calidad que, a su vez, contiene subprogramas de ayuda para la
realización de diagnósticos tecnológicos y planes de mejora tecnológica, para la realización de proyectos de desarrollo
tecnológico aplicado, para proyectos de implantación y certificación de proyectos de I+D+i y sistemas de gestión de la
I+D+i. También subvenciona proyectos de innovación en colaboración, que agrupa las líneas referidas a proyectos
presentados por grupos de empresas cuya actividad forme parte de la cadena de valor global de un producto y a
proyectos de identificación de necesidades tecnológicas, desarrollo de soluciones técnicas y organizativas comunes y
utilización de servicios avanzados compartidos por grupos de pymes.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza 21 de julio de 2010
Enlace: http://www.xunta.es/apps/gdp/showFile.do?codCons=IG&codProc=406K

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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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.
Condiciones de los prestamos 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
84518.pdf

en:

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/binaris/Cedit_Innovacio_2009-2010_tcm176-

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.

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
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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

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

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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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:
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
NUEVA APERTURA DE AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EMPRESAS EN ASTURIAS
Las acciones subvencionables para este programa comprenderán:
Estudios de Viabilidad Técnica
Proyectos de Investigación Industrial
Proyectos de Desarrollo Experimental
Proyectos de Innovación Tecnológica
La duración de los proyectos tanto de Investigación Industrial como de Desarrollo Experimental no podrá ser inferior a 1
año. Los proyectos de Innovación tecnológica tendrán una duración máxima de 1 año. Para los Estudios de Viabilidad
Técnica se establece una duración máxima de 5 meses.
Fecha límite: Se establecen los siguientes plazos para la presentación de solicitudes:
Desde el 1 de febrero de 2010 hasta el 7 de septiembre de 2010.

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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Desde el 1 de febrero 2011 hasta el 7 de septiembre de 2011.
Desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de marzo de 2012.
Más información en:
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=f
07bfe3f6fd4f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD&vgnextchannel=4927b8db8222a010VgnVCM100000bb03
0a0aRCRD&i18n.http.lang=es

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.
Más información en: http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/2787/Ayudas-para-la-mejora-de-la-competitividad

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
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APERTURA DE CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE I+D EN CASTILLA Y LEÓN
Los beneficiarios de estas ayudas serán Pymes y grandes empresas con actividad en Castilla y León y, en el caso de
proyectos en colaboración efectiva, los organismos de investigación. Para todos los sectores a excepción del sector de
carbón, sector transporte por ferrocarril, por carretera y vías navegables.
Los tipos de proyectos prioritarios serán los siguientes:
Que

se

encuadren

en

sectores

y

actividades

considerados

de

futuro

y/o

estratégicos

para el desarrollo económico regional.
Que cuenten con la participación de centros tecnológicos, universidades y otros organismos de investigación sin
fines de lucro radicados en Castilla y León.
Proyectos denominados Aprendiendo a Innovar, de pequeñas empresas no iniciadas en I+D.
Proyectos en Colaboración Efectiva.
Que se encuadren en actividades que supongan diversificación del sector automoción, del sector construcción o
de cualquier otro sector que se identifique como especialmente afectado por las consecuencias de la crisis
económica.

Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 30 de diciembre de 2013.
Más información en:
http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/125
1181050732/Ayuda012/1235464140035/Propuesta

APERTURA DE CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
(I+D+I) EN NAVARRA
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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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