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BHR Group Fluid (Engineering Research and Conssultancy) es una empres
una amplia experiencia de más de 60 años en ingeniería de fluid
proporcionan una gama de conocimientos especializados en los camp
tecnológicos y sistemas de fluidos para industrias relacionadas con el a
ambiente. BHR Group está especializado en la dinámica de fluidos y el c
físico y químico de líquidos en procesos industriales en nano, micro y macro
 
BHR Group busca socios para la puesta en marcha de un proyecto finan
las  correspondientes convocatorias de financiación del 7 programa Marc
campo del comportamiento de materiales. Los socios objetivos han de te
como proveedores de equipos de lubricación y desgaste. El fin del proyec
el estudio del comportamiento a largo plazo del recubrimiento de materia
con otros materiales o líquidos en ambientes de operación ardua. 

Proyecto: comportamiento de materiales 

Publican 51 nuevas convocatorias de propuestas para partic
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Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007 a 2013) de la C
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estar sometidos a un permanente proceso de cambio. 
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a partida de 6400 millones de Euros, que es la mayor de la historia, abarca una amplia
ama de disciplinas científicas, ámbitos de la política pública y sectores comerciales. Esta

inanciación hará avanzar las fronteras de la ciencia, mejorará la competitividad europea
 contribuirá a hacer frente a desafíos sociales como el cambio climático, la seguridad
nergética, la salud y el envejecimiento de la población.  

e estima que recibirán fondos unos 16 000 participantes de empresas, institutos de
nvestigación, universidades e industria, incluidas unas 3.000 pequeñas y medianas
mpresas (PYME). Esta partida constituye un estímulo económico que se espera cree más
e 165 000 puestos de trabajo. Es un elemento clave de la estrategia Europa 2020 de la UE
, en especial, de la iniciativa emblemática «Unión por la innovación», que se pondrá en
archa en el otoño de 2010. Las nuevas convocatorias dan la máxima prioridad a las

YMEs que recibirán recibirán cerca de 800 millones de euros.  
e socios 
e acaban de publicar 51 nuevas convocatorias de propuestas con arreglo a los programas de trabajo de 2010 y 2011 de
os Programas «Cooperación», «Ideas», «Personas» y «Capacidades» del Séptimo Programa Marco de Acciones de
a Universidad Politécnica de Madrid,  ofrece el curso de posgrado “Especialista en
estión de proyectos y actuaciones internacionales de I+D+i”. 

l objetivo básico que se persigue es contribuir a la preparación de profesionales
spañoles en la organización, gestión y evaluación de actividades de investigación,
esarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) en programas e instituciones internacionales,
on especial énfasis en los que se realizan en el marco europeo. 

l programa está dirigido a investigadores, gestores y profesionales relacionados con las
ctividades internacionales de I+D+i del sector público y del privado que quieran adquirir
 actualizar sus conocimientos y capacidades en unos temas que se caracterizan por
  
 Curso:“Especialista en gestión de proyectos y actuaciones      
Actualida

Oficina Europea  

COGITI - UAITIE 
ontacto: Gerardo Arroyo 

elf.: +32 (0) 47 427 82 50 

Fax: +32 (0) 25 03 59 39 

www.cogitieuropa.org 

inaeuropea@cogitieuropa.org
Las convocatorias abarcan una amplia gama de temas y ámbitos de las que destacamos:  El Internet del futuro; ERA-Net;
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC); Temas relativos a automoción, incluidas las TIC; Tecnología
ecológica y tecnologías para el almacenamiento de energía; Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas
tecnologías de producción; Inmuebles y eficiencia energética; Innovación ecológica; Subvenciones para investigadores
principiantes independientes (Starting Grants); Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (ITC); Investigación en beneficio de
pequeñas y medianas empresas. 
. 
formación:  

http://www.oemicinn.es/content/download/11154/103325/file/2010_UPM_ESPECIALISTA_PROMOCION_GESTION_PROYECTOS_Y_ACTUACIONES_INTERNACIONALES_I+D.pdf
http://www.bhrgroup.com/home.aspx
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=ES_NEWS&ACTION=D&RCN=32364
http://www.cogitieuropa.org/

