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Taller de Preparación de Propuestas EUROSTARS-2 

Convocatoria CoD9 (cierre el 01.03.2018) 

 

Fecha:  23 de enero de 2018 

Lugar:  Salón de actos de CDTI 

Dirección: Calle Cid, 4. Madrid 28001 

 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) organiza un Taller con el objetivo principal de 

orientar a las entidades interesadas en presentar una propuesta a la próxima fecha de corte del Programa 

EUROSTARS-2 (CoD9 – 1 de Marzo de 2018).  

 

El Taller comenzará con una presentación de CDTI, centrada en resaltar las funciones y rol de esta entidad 

en el Programa Eurostars-2, para posteriormente introducir esta iniciativa que persigue la financiación de 

los proyectos de I+D cercanos a mercado liderados por PYMEs intensivas en I+D.  

 

La parte central del Taller estará dedicada a explicar los criterios de elegibilidad, el proceso de evaluación y 

los criterios evaluación, asi como los consejos prácticos para preparar propuestas competitivas. 

Especialmente interesante será la aportación de las empresas españolas que han visto aprobadas sus 

propuestas en convocatorias anteriores y que compartirán su experiencia con los asistentes.  

 

En el último bloque de contenidos, se presentará el instrumento con el que se financia mayoritariamente 

la participación de las empresas españolas en los proyectos Eurostars-2 aprobados, la Convocatoria 

Interempresas Internacional. A partir de esta CoD de EUROSTARS se  

 

Por último se celebrarán reuniones bilaterales entre expertos sectoriales de CDTI y las entidades que 

previamente lo hayan solicitado (se adjunta ficha). Se debe enviar un e-mail con la ficha cumplimentada a 

la dirección de correo dptosbcrn@cdti.es  indicando en el asunto “solicitud reunión Taller Eurostars CoD9”. 

El plazo límite para solicitar estas reuniones finaliza el  19 de enero de 2018 y se atenderán por orden de 

llegada. Debido a las limitaciones de aforo, es necesaria inscripción previa a través de la web de CDTI.  

 

 

 

 

The Eurostars Programme is powered by 

EUREKA and the European Community 
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Agenda  

9:30 Registro  

10:00 Apertura y bienvenida  

Andrés Zabara, Dirección de Promoción Cooperación, CDTI 

10:05 Presentación de los instrumentos de financiación del CDTI  

Pilar de Miguel, Dirección de Promoción y Cooperación, CDTI 

10:20 El Programa EUROSTARS - I: Introducción 

                Introducción al Programa - Criterios de Elegibilidad 

    Presentación de Solicitudes  

Maria Delgado, Departamento de Acción Tecnológica Exterior, CDTI 

El Programa EUROSTARS - II: Preparación de propuestas competitivas 

Proceso y Criterios de Evaluación  Consejos para la preparación de una propuesta exitosa 

Oscar González, Departamento de Acción Tecnológica Exterior, CDTI 

 Turno de preguntas 

11:50 Pausa para café 

12:10 Experiencias prácticas de empresas 

Proyecto E! 9075 ICECONTROL 

Ignacio Arbeloa, Amayuelas S.L. 

12:30 Búsqueda de Socios con las herramientas de EEN 

Alvaro Bort / Jesús Rojo 

MadrI+D, nodo de EEN en Madrid 

12:40 Cómo se financia a las empresas españolas en EUROSTARS 

Sergio Lourenzo 

Dirección de Promoción y Cooperación, CDTI 

 

13:00  Clausura de la Jornada 

Luis González Souto, Departamento de Acción Tecnológica Exterior, CDTI 

 

En paralelo se celebrarán las reuniones bilaterales para recibir asesoramiento experto de CDTI 

sobre cuestiones concretas de propuestas en fase de elaboración (imprescindible solicitarlas 

previamente al formalizar la inscripción) 


