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Estimados socios,
Esta mañana se ha publicado en el BOE la convocatoria de ayudas el programa INNTERCONECTA que gestiona
CDTI. Como en años anteriores, este programa financia proyectos de desarrollo experimental en la modalidad de
cooperación, y deberán ser desarrollados en el ámbito geográfico de Andalucía, Canarias, Castilla La Mancha,
Extremadura, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla.
Según la nueva normativa vigente, los detalles completos de la convocatoria se publica (como todas a partir de
ahora) en el portal de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Para esta convocatoria, debéis utilizar el
localizador 304879 en la pestaña de Convocatorias de dicho portal.
Beneficiarios.
 Agrupaciones constituidas únicamente por empresas. Mínimo dos empresas (una grande o mediana y otra
PYME). Máximo de 6 empresas
Objeto.

Desarrollo de tecnologías novedosas en áreas tecnológicas de futuro con proyección económica y comercial
a nivel internacional.
Cuantía de las ayudas
 50 M€ en subvenciones, cofinanciados entre CDTI y los fondos FEDER disponibles a través del “Programa
Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020”
Plazo de presentación de solicitudes.
 Desde hoy hasta el 20 de junio de 2016
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
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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
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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