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 información: 
resentación del Programa People en Barcelona 
 

e la Jornada "Recursos de la Unión Europea para fomentar la
 las PYMES", AGAUR y ACC1O organiza una jornada en la que se

pciones de financiación para empresas en el 7PM en especial las del
e y el programa para PYMES.  

encia de apoyo a la competitividad de la empresa catalana. Está
n el fomento de la innovación y la internacionalización empresarial y
 red de 34 oficinas en todo el mundo. AGAUR, la agencia de Gestión
rsitarias y de Investigación, es un instrumento de servicio y de apoyo a
a las instituciones que constituyen el sistema universitario y de

 Cataluña. 

rá lugar el próximo día 2 de febrero en Barcelona. 
Oficina Europea  
COGITI - UAITIE 
Contacto: Gerardo 

Arroyo 

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

Fax: +32 (0) 25 03 59 39 

www.cogitieuropa.org 

cinaeuropea@cogitieuropa.org
   Actualidad
  
  a Comisión Europea hace pública su propuesta para el futuro Programa Marco. 

 
a Comisaria Máire Geoghegan-Quinn ha anunciado Horizonte 2020 (nombre del futuro
rograma marco), un programa dotado con 80 000 millones de euros para inversiones
n investigación e innovación. La Comisión propone inversiones en investigación e

nnovación por un importe de 80 000 millones de euros para impulsar el empleo a través
el Programa Horizonte 2020 que se desarrollará entre 2014 y 2020. 

a Comisaria Androulla Vassiliou, por su parte, ha presentado una agenda estratégica
e innovación para el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (IET) europeo, que

ecibirá 2800 millones de euros de financiación en el marco de Horizonte 2020.
aralelamente, el Vicepresidente Antonio Tajani ha anunciado un nuevo programa
omplementario para impulsar la competitividad y la innovación en las PYME, con un
resupuesto adicional de 2500 millones de euros. Los programas de financiación estarán
Para + información: 
onvocatoria de la JTI Fuel Cells and Hydrogen (FCH) 
 

o la convocatoria 2012 de la JTI Fuel Cells and Hydrogen (FCH),
ico-privada para la investigación y el desarrollo tecnológico de las

ionadas con las pilas de combustible y la energía procedente del
entidad tiene como objetivo, acelerar la introducción en el mercado
gías, contribuyendo a transformar su potencial y contribuir a un sistema
e energía libre de carbono. 

dor de la convocatoria: FCH-JU-2012-1 
 de mayo 2012 
ra 2012:  
rea SP1-JTI-FCH.1: Transportation & Refuelling Infrastructure 
rea SP1-JTI-FCH.2: Hydrogen Production & Distribution 
rea SP1-JTI-FCH.3: Stationary Power Generation & CHP 
rea SP1-JTI-FCH.4: Early Markets 
rea SP1-JTI-FCH.5: Cross-cutting Issues 

http://www.cogitieuropa.org/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/848&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FCH-JU-2012-1
http://agenda.acc10.cat/agenda/inscripcio.php?id=6956&nom_acte=Recursos+de+la+UE+per+fomentar+la+recerca+de+les+PIMEs&utm_campaign=ACT&utm_source=num12-02&utm_medium=inscripcio
http://agenda.acc10.cat/agenda/default.php?id=6956&utm_campaign=rd&utm_source=num136&utm_medium=acte2

