16/15

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
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