
 
 

 
 
 
 
 
 

  
  

 

Boletín I
Oportunidades para la Ing

3 

Mayo 2010 

E
I
p
C
i
f
s

L
s
d

LIFE + 2010, el instrumento financiero para pro

A
 

L
p
n
E
 
L
u
r
 
E
f
c
c
a
 
L
M
c
p

       BOLET ÍN ELECTRÓNICO NÚMERO 4
Oportunidades en 

nformat
eniería Técnica Industrial

  Buscador de
 

yectos sobre el Medio Am

Co

T

F

ofi

www.cogitie

Actu

Para + info

Para + infor

Para + info

Información: sesió
Europa 

ivo
 en Europa

biente 

uropa.org 

alidad 

rmación:  

mación:  

n informativa 
 socios 

rmación:  
n su objetivo de promover la innovación tecnológica, la Unión de Asociaciones de
ngenieros Técnicos Industriales de España (UAITIE) pretende presentar proyectos ante los
rogramas de subvenciones y ayudas promovidos por el Ministerio de Industria, Turismo y
omercio de España y la Comisión Europea. Con este fin, la UAITIE emplaza a todas aquellos

ngenieros técnicos industriales que deseen desarrollar proyectos técnicos innovadores que
avorezcan el ahorro y la mejora de la eficiencia energética, a presentar ideas innovadoras
usceptibles de obtener financiación y ser presentadas bajo el paraguas de la UAITIE. 

os interesados han de dirigirse a la UAITIE antes del 27 de junio (uaitie@uaitie.es) indicando
us datos personales, el número de colegiado y una breve descripción del proyecto que
eseen desarrollar especificando que aspectos del mismo son innovadores.  
La UAITIE busca ideas para el desarrollo de proyectos en el ámbito
del ahorro y la eficiencia energética 
El Fondo Tecnológico es una partida especial de fondos FEDER de la Unión Europea
dedicada a la promoción de la I+D+i empresarial en España. El CDTI ha sido designado
para gestionar parte del mismo, para lo que ha diseñado distintos instrumentos
con cofinanciación FEDER/CDTI, de acuerdo con las exigencias comunitarias.  El Fondo
Tecnológico va dirigido a todas las regiones españolas, pero en su distribución se ha dado
prioridad a las antiguas regiones del Objetivo 1, que en conjunto son destinatarias del 90%
de su presupuesto:  

Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia: regiones de "Convergencia",
destinatarias del 70% del Fondo Tecnológico. Comunidad Valenciana, Castilla y León y
Canarias: regiones "Phasing in", destinatarias del 15% Murcia, Asturias, Ceuta y Melilla:
regiones "Phasing out", destinatarias del 5%. Las restantes regiones españolas (regiones de
"Competitividad") son destinatarias del 10% restante. 

El CDTI prioriza el apoyo de proyectos realizados por agrupaciones de empresas por
medio de tres nuevas modalidades de proyectos: los proyectos Integrados, los proyectos
de cooperación tecnológica entre pymes (ambos con una duración típica de entre 2 y 3
años) y los proyectos de cooperación interempresas nacional (con una duración de entre
1 y 3 años), cuyos formularios son accesibles a través del Sistema de Gestión de Solicitud
de Ayudas CDTI. 
Oficina Europea  
COGITI - UAITIE 

ntacto: Gerardo Arroyo
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cinaeuropea@cogitieuropa.org 
poyo a de proyectos I+D+i realizados por agrupaciones de empresas 
a Unión Europea ha abierto la convocatoria para acceder al programa LIFE+. El
rograma pretende impulsar proyectos medioambientales y de protección de la
aturaleza y cuenta este año con una dotación de 243.243.603 €. De ese importe
spaña recibirá 26.079.259 €.  

os objetivos principales son: Cambio climático; agua; aire; suelo; medio ambiente
rbano; ruido; productos químicos; medio ambiente y salud: recursos naturales y

esiduos; silvicultura: innovación; enfoques estratégicos. 

l Programa LIFE+ es el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de
orma exclusiva, al medio ambiente para el periodo 2007-2013. Su objetivo general es
ontribuir a la aplicación, actualización y desarrollo de la política y la legislación
omunitaria en materia de medio ambiente, incluida la integración del medio
mbiente en otras políticas, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible.  

a Comisión Europea organizará una sesión informativa sobre el Programa LIFE+ en
adrid, el 15 de junio de 2010. El propósito de esta sesión es el de informar sobre el

ontenido de la Convocatoria LIFE+ 2010 y los requisitos para la presentación de
ropuestas, así como resolver dudas de los interesados. 
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