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     Convocatoria abierta de la JTI

Se ha publicado la convocatoria 2011 
asociación público-privada para la inves
tecnologías relacionadas con las pilas de
hidrógeno. Esta entidad tiene como objet
de estas tecnologías, contribuyendo a t
sistema de producción de energía libre de 
 
Respecto a los participantes en los proyec
independientes de 3 Estados Miembros 
entidades debe pertenecer a alguna de 

eno y pilas de combustible (Europea
ve Industry Grouping, IG; o New Euro
gen, N.ERGHY, RG).  El presupuesto d
abarca desde el 03/05 hasta el 18/08

P

infor

Jornada informativa 7º PM: Medio ambiente 
 

El próximo jueves 19 de mayo de 2011  se celebrará el “Taller de Pre
propuestas al 7º Programa Marco de I+D+i (7º PM): Sector Medio Am
Universidad de Almería. El objetivo del taller es presentar la próxima 
de financiación de proyectos de Medio Ambiente en el ámbito d
Jornada está dirigida a empresas, organismos de promoción, consultor
tipo de organización que desee financiar proyectos de I+D+i. 
 
Este taller constará de las siguientes partes: A) Introducción al 7ªPM y a
para preparar propuestas al VII PM. B) La Representante Nacional en 
Programas de Medio Ambiente, de DTI, presentará la próxima con
financiación de proyectos. C) Se detallarán los Instrumentos Intern
Financiación de la I+D+i del CDTI. Fecha máxima inscripción 17 mayo 2

Los investigadores podrán emplear los fondos adicionales concedid
concepto» para actividades tales como estudios de mercado, valid
comerciales y de negocio. Además, esta iniciativa ayudará a benefic
presentar un «dosier» a empresas e inversores a quienes podría
tecnologías innovadoras y contribuir al avance de su fase de comercia

Gracias a la ayuda concedida a investigadores, entre los que hay cie
ingenieros, el CEI y esta nueva iniciativa contribuirán al logro del objetiv
innovación» de la UE, una de las siete iniciativas emblemáticas de la es
para el logro de una economía inteligente, sostenible e inclusiva. Con 
el CEI ofrece a los beneficiarios de sus subvenciones la ocasión de solic
con la que hacer realidad sus ideas de investigación en las fronteras de
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 Fuel Cells and Hydrogen (
 

de la JTI Fuel Cells and Hydrog
tigación y el desarrollo tecnológ
 combustible y la energía proce

ivo, acelerar la introducción en e
ransformar su potencial y contrib
carbono. 

tos han de intervenir al menos 3
o países asociados distintos. Una
las agrupaciones industriales Euro
n Fuel Cell and Hydrogen Joint T
pean Research Grouping on Fue

e esta convocatoria es de 109 000
/2011.   
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as y cualquier

spectos clave
el Comité de
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ación técnica y análisis de opo
iarios de subvenciones del CEI a 
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lización. 

ntíficos, estudiosos e
o de la «Unión por la
trategia Europa 2020
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l Consejo Europeo de Investigación (CEI) ha puesto en marcha una nueva iniciativa de financiación denominada
Proof of Concept» («Prueba de concepto»). En virtud de ésta, financiada por medio del Séptimo Programa Marco
7PM), aquellos investigadores que ya sean beneficiarios de subvenciones del CEI podrían recibir hasta 150.000
uros para desarrollar las aplicaciones comerciales de su investigación. 
Oficina europea  
COGITI - UAITIE 

ontacto: Gerardo Arroyo 

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

Fax: +32 (0) 25 03 59 39 

cinaeuropea@cogitieuropa.org 

www.cogitieuropa.org 
    Actualida

      Una nueva iniciativa del CEI aumenta el apoyo y los incentivos a los investigadore
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http://erc.europa.eu/
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http://www.cogitieuropa.org/
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