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AGENDA
Fecha: 23 Septiembre
JORNADA “INFRAESTRUCTURAS PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA”.
En el siguiente enlace podéis consultar el programa provisional de la Jornada que se
organiza en el marco de la AEI del Conocimiento del Principado de Asturias –
plataforma gestionada por el CLUSTER TIC y CTIC Centro Tecnológico-, en el ámbito de
las TIC y la Energía, cuyo título es “Infraestructuras para la Eficiencia Energética”:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=96203&object_type=do
cument

Fecha: 27-29 Septiembre
FERIA EXPORECICLA.
Los días 27, 28 y 29 de septiembre tendrá lugar en Zaragoza la 3ª Feria Internacional
de Recuperación y Reciclaje Industrial, Gestión y Valorización de Residuos.
En el siguiente enlace podéis consultar toda la información así como descargar la
invitación a dicha feria:
http://www.bizbox.es/acciones/email.php?c=fodrxhehf3ggz4sw
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CONVOCATORIAS/PREMIOS/CONCURSOS
PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA
CONVOCATORIA 2012.

DE

TRABAJO

FP7

TRANSPORTE

Os informamos de que ya se ha hecho público el Programa de Trabajo de Transporte
2012.
En esta ocasión el Programa de Trabajo se ha estructurado mediante las siguientes
ocho convocatorias:
Call Identifier
FP7-2012-GC-MATERIALS
FP7-TRANSPORT-2012-MOVE-1
FP7-TPT-2012-RTD-1
FP7-AAT-2012-RTD-L0
FP7-AAT-2012-RTD-JAPAN
FP7-AAT-2012-RTD-1

FP7-SST-2012-RTD-1
FP7-ERANET-2012-RTD

Call Title
Materials for Green Cars - 2012
FP7-TRANSPORT-2012-MOVE-1
FP7-Transport (TPT)-2012-RTD-1
FP7-AERONAUTICS and AIR TRANSPORT
(AAT)-2012-RTD-L0
FP7-AERONAUTICS and AIR TRANSPORT
(AAT)-2012-RTD-JAPAN
FP7-AERONAUTICS and AIR TRANSPORT
(AAT)-2012-RTD-1
FP7- SUSTAINABLE SURFACE TRANSPORT
(SST)-2012-RTD-1 including European Green
Cars Initiative
ERA-NET Call 2012

Podéis acceder al contenido de cada una de las convocatorias pinchando sobre su
identificador o mediante el siguiente enlace.

NUEVO PORTAL DE PARTICIPANTE EN EL VII PM Y CONVOCATORIAS 2012.
Les anunciamos que se han publicado las convocatorias 2012 del VII Programa Marco.
Toda la información la encontrarán, a partir de ahora, en el portal del participante:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal. Este portal será, en adelante, el
único autorizado para publicar las convocatorias del VII Programa Marco.
Aprovechamos la ocasión para indicarles que la Comisión Europea redistribuye sus
canales de información según se detalla en el adjunto.
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PRESENTACIONES
TRANSPORTE.

BROKERAGE

EVENT

5ª

CONVOCATORIA

FP7

Ya están disponibles las presentaciones que se realizaron durante el Brokerage Event
que organizó ETNA con motivo del Infoday de la 5ª convocatoria de FP7 Transporte,
durante los días 18 y 19 de julio. Podéis acceder a ellas a través del siguiente enlace.

PREMIO SELLO INNOVACIÓN 2011.
Tal y como se recoge en el proyecto Red de gestión de I+D+i para el año 2011, APTE,
con el apoyo del MICINN, convoca el Premio “Sello Innovación 2011”, reconocimiento
a la colaboración entre empresas e infraestructuras de I+D, que se traduce en
relaciones comerciales con un importante componente innovador.
Para el presente premio se establecen dos modalidades:
-

Modalidad 1: Mejor empresa.
Modalidad 2: Mejor infraestructura I+D.

En ambas modalidades, el ganador recibirá un premio por valor de 1.000€. Además se
establecen dos accésits en cada modalidad para los segundos y terceros clasificados a
los que se entregará un diploma acreditativo.
El plazo de presentación de las candidaturas se abrirá el día 19 de julio y se cerrará el
12 de septiembre.
Podéis consultar las bases del premio así como los modelos de presentación de las
candidaturas en los siguientes enlaces:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=95851&object_type=do
cument
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=95852&object_type=do
cument
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=95853&object_type=do
cument

CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS A FOMENTAR LA COOPERACIÓN
ESTABLE PÚBLICO-PRIVADA EN I+D (INNPRONTA).
Se ha publicado la convocatoria 2011 de ayudas destinadas a fomentar la cooperación
estable público-privada en investigación y desarrollo (I+D), en áreas de importancia
estratégica para el desarrollo de la economía española (Programa INNPRONTA).
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INNPRONTA es un programa de financiación de grandes proyectos de investigación
industrial, de carácter estratégico y gran dimensión, que permitan el desarrollo de
tecnologías novedosas en áreas tecnológicas de futuro con proyección económica y
comercial a nivel internacional.
Con la posibilidad de aprobación de propuestas de excepcional interés, las áreas
temáticas prioritarias son:




Energía, medio ambiente y cambio climático.
Biotecnología, salud y alimentación.
Otros sectores, cuando los proyectos presentados aporten un
alto valor tecnológico y estimulen la creación de empleo
cualificado.

Se valorara favorablemente la creación de consorcios equilibrados, que cuenten con
un tamaño adecuado para garantizar una gestión eficaz del proyecto.
Con esta concesión de ayudas el CDTI ofrece medidas de apoyo a las empresas
innovadoras, especialmente a pequeñas y medianas empresas que representan más
del 90% del tejido productivo español.
Podéis consultar toda la información en el siguiente enlace:
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb8014
32ea0/?vgnextoid=71d267bb7c9f0310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel
=3bf6fd95b2413210VgnVCM1000001d04140aRCRD
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