
 

1 | P á g i n a  
 

 

 
 

Jornada-Taller presentación del Programa INNOGLOBAL 2017 para 
financiar Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica del 
CDTI  
 
25 de abril de 2017  
 
Ubicación: CDTI  
 
Dirección: C/ Cid, 4 – 28001 Madrid  
 

El objetivo principal de la jornada es orientar a las empresas interesadas en obtener financiación por 
vía de subvención para proyectos de cooperación tecnológica internacional, a través de la 
Convocatoria INNOGLOBAL 2017.  
 
Para ello, el evento constará de una primera parte en la que se expondrán brevemente las 
particularidades de cada uno de los programas vigentes de Cooperación Tecnológica Internacional 
que se pueden presentar a INNOGLOBAL. A continuación, se explicará en detalle y con un carácter 
eminentemente práctico la convocatoria INNOGLOBAL. Finalmente se celebrarán reuniones 
bilaterales entre expertos sectoriales de CDTI y las entidades que previamente lo hayan solicitado (se 
adjunta ficha). Asimismo se hará un repaso a la línea de financiación CDTI mediante préstamos 
parcialmente reembolsables.  
 
El plazo límite para solicitar estas reuniones finaliza el 21 de abril. 
  
Debido a las limitaciones de aforo es necesaria la inscripción a través de la página web de CDTI.  
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Agenda 
 
 
8:30: Registro 
 
9:00: Apertura y bienvenida. Nabil Khayyat, Jefe de División de la Dirección de Promoción y Cooperación, 
CDTI. 
 
Bloque I: 
Modera: Cecilia Hernandez, Jefe del Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y Recursos Naturales 
Dirección de Promoción y Cooperación, CDTI. 
 
9:15: Programas multilaterales, bilaterales y unilaterales de cooperación tecnológica internacional. 
Inmaculada Cabrera y Emilio Iglesias, Departamento de Acción Tecnológica Exterior, CDTI. 
10:10: Proyectos de cooperación tecnológica internacional para la participación de empresas en 
organismos internacionales de investigación y grandes instalaciones científicas en las que participe 
España. Roberto Trigo, Departamento de Programas Aeroespaciales, CDTI 
 
10:30: Pausa/Café. 
 
Bloque II: 
 
Modera: Sergio Lourenso, Departamento de Energía, Transporte, Fabricación y Sociedad Digital, 
Dirección de Promoción y Cooperación, CDTI. 
 
10:50: Convocatoria INNOGLOBAL 2017 de subvenciones a proyectos de I+D internacionales - 
presentación de convocatoria y aspectos prácticos. Héctor González, Departamento de Acción 
Tecnológica Exterior y Juan Luis Romera Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y Recursos 
Naturales Dirección de Promoción y Cooperación, CDTI. 
 

11:40: Seguimiento y certificación nacional. Silvia Martín, Dirección de Seguimiento, Sistemas y 
Procesos – CDTI 
 

12:10: Experiencia práctica y lecciones aprendidas de empresas. Empresa con éxito en la convocatoria 
2016. Pendiente de confirmar 
 
12:30: Ruegos y preguntas y  Cierre de la jornada. 
 

A partir de las 12:30 y hasta las 14:00 se llevarán a cabo las reuniones bilaterales previamente 

solicitadas entre las empresas y expertos del CDTI. 

 


