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JORNADA‐TÉCNICA CONJUNTA INSTITUTO DESARROLLO 

ECONÓMICO‐CDTI: “IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES DE I+D+I A 

TRAVÉS DEL CDTI: CÓMO CONSEGUIR FINANCIACIÓN PARA 

PROYECTOS INNOVADORES” 

5 julio de 2016 

Lugar: Salón de actos de la Excma. Diputación de Córdoba 

Esta jornada se dirige a empresas interesadas en instrumentar su 

estrategia de diferenciación en el mercado a través de las 

actividades de I+D+i, como una palanca de apoyo a la mejora de la 

competitividad global. 

El taller estará enfocado principalmente en las tipologías de 

propuestas de proyectos de I+D, proyectos de Innovación y 

proyectos  Neotec  para empresas de base tecnológica y reciente 

creación.  

Por último, será posible organizar reuniones bilaterales entre CDTI 

y empresas que lo soliciten, para tratar necesidades específicas de 

cada empresa de cara a la puesta en marcha de proyectos de 

I+D+i. 

El objetivo de la jornada taller es acercar los instrumentos de 

financiación disponibles que pudieran ser útiles para potenciar el 

crecimiento y/o consolidación de la actividad de las empresas, con 

un enfoque multisectorial y multitecnológico. 

Inscripciones: 

Secretaría Técnica de la Jornada 
Tecnico3@acviajes.net / 957 497 679 

CDTI. Dpto. de Energía, Transporte, Fabricación y Sociedad Digital. 

Dirección de Promoción y Cooperación, CDTI 

dptoetfsd@cdti.es  / 915 810 707 

Más información: 

IMDEEC 
fempresarial1.imdeec@ayuncordoba.es / 957 325 502 y 
957 764 229 ext. 2 
 

 

 

 

Programa 

10:15. Apertura de la jornada y presentación. 

‐ Representante del Ayuntamiento de Córdoba y del  

IMDEEC. 

‐ Representante de la Diputación de Córdoba. 

‐ CDTI. Dirección de Promoción y Cooperación. Carlos 

Toledo Rey. 

‐ Representante de AJE. 

10:30 – 11:30 CDTI. Carlos Toledo – Dirección de Promoción y 

Cooperación.  

‐ Principales líneas de financiación del CDTI para las 

Pymes 

‐ Proyectos de I+D y de Innovación en convocatoria 

continua  

11:30 – 11:45 Pausa Café 

11:45 – 12:30 CDTI. Carlos Toledo – Dirección de Promoción y 

Cooperación.  

‐ Más incentivos para innovar: deducciones fiscales a la 

I+D+i 

‐ Nueva convocatoria Neotec. 

12:30 – 13:00 Casos de éxito de empresas con proyectos 

financiados por CDTI. 

Presentación conjunta CDTI / Empresa Pendiente de confirmación. 

13:05 – 14:00 Sesión de reuniones bilaterales con participantes 

(previo envío de solicitud, que se adjunta). 

14:00 Fin de la jornada 

 



SOLICITUD DE ASESORAMIENTO PERSONALIZADO PARA
FINANCIACIÓN DE INICIATIVAS TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA (*)
Razón social de la empresa: CIF: 
Domicilio social (calle o plaza):
CP: Localidad: Provincia:  
Año de constitución: 
Persona de contacto: 
Cargo:    Teléfono:  Fax:  E-mail:

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO (Marque donde proceda) (*)
A. Está interesado en

 Un proyecto de Investigación, desarrollo ó innovación tecnológica   
 TIPOLOGÍA o instrumento que considera más adecuado.  I+D  / LIC /  NEOTEC  / CIEN   / INNTERCONECTA 

 Lanzamiento de empresa de base tecnológica    (pase a la pregunta C)
 Promocionar su tecnología/producto en el exterior    (pase a pregunta C)

B. Su proyecto consiste en
 Modernización tecnológica de sus instalaciones  
 La creación o mejora de un producto o proceso  

C. Para llevar a cabo este proyecto:
a. Mi empresa es capaz de llevarlo a cabo exclusivamente con sus medios técnicos y humanos  
b. Necesito y/o deseo llevarlo a cabo en cooperación con otros socios:

 Nacionales   
 Otras empresas    
 OPI’s o CIT’s1       

 Extranjeros                                           Indicar nacionalidad:  

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Máx. 2 páginas) (*)
3.1. Breve descripción de la empresa: actividad principal, productos fabricados o comercializados.

Facturación cerrada último año, personal en plantilla, Departamento técnico,  extensión en instalaciones (propias o 
arrendadas). 

3.2. Objetivos del proyecto. Novedad tecnológica. Necesidad de llevar a cabo el mismo.
3.2.1. Principales desarrollos a llevar a cabo. Incrementos tecnológicos de la propuesta.
3.2.2. Entregables del proyecto a su finalización. 
3.2.3. Estrategia de propiedad industrial

3.3. Interés e impacto del proyecto en el mercado de la empresa.
3.3.1. Posicionamiento frente a los principales competidores. 
3.3.2. Impacto en el incremento de ventas
3.3.3. Impacto en la internacionalización

1 OPI: Organismo Público de Investigación         CIT: Centro de Innovación Tecnológica
(*) Estos apartados son de obligado cumplimiento
c / Cid, 4, 28001 Madrid    Teléf.: 915 810 707 A/A: Carlos Toledo / Técnico I+D CDTI



4. PRESUPUESTO INICIAL ESTIMADO (En caso de estar definido)
Presupuesto (€)

Amortización activos (excepto terrenos y edificios)
Personal propio (coste de las horas dedicadas)
Materiales estimados para prototipos 
Colaboraciones externas. Identificar aquellas que se estimen. 
Otros (especificar)
PERIODO DE EJECUCIÓN del proyecto y su presupuesto previsto 

FECHA DE INICIO:  FECHA DE FINALIZACIÓN: 

2


