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Estimados socios, 
 
El CDTI ha publicado la convocatoria 2015 del programa CIEN, destinado a financiar proyectos 
de I+D realizados por consorcios empresariales de entre 3 y 8 empresas y con un presupuesto 
por proyecto de entre 7 y 20 millones de euros. Esta convocatoria tiene un presupuesto 
máximo de 150.000.000 € y, como en anteriores convocatorias, cada consorcio está obligado a 
destinar un mínimo de 15% del presupuesto del proyecto a la subcontratación de organismos 
de investigación, entre ellos los centros tecnológicos incluidos en el registro nacional. 

 
El plazo de presentación de solicitudes termina el día 5 de mayo de 2015 a las 12 horas 
(hora peninsular).  

Podéis encontrar información detallada en 
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=766&MN=4/#xtor=ES-22-[CIEN]-20150406 
 
Saludos, 
 
 
 
 
Aureo Díaz-Carrasco Fenollar  
Director Ejecutivo 
 

 
  
Plaza de Castilla, 3 - 10º D-1 
28046 Madrid · España 
Tel.: 917 338 360 
Móvil: 663 714 386 

adiazcarrasco@fedit.com 

 

Síguenos en:   

     
  
Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique 
inmediatamente al remitente. Cualquier utilización de este mensaje para un fin distinto de su propósito, así como cualquier difusión del mismo, ya sea total o parcial, está prohibida, salvo 
autorización expresa. Internet no puede garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaje, si el mismo fuera 
modificado. 
  
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán incorporados en 
nuestras bases de datos, con la finalidad de gestionar a nivel interno la información y/o acciones divulgativas. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o 
cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.  
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