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Este presente año 2021 contaremos con una nueva convocatoria del programa Misiones

Ciencia e Innovación del CDTI. Dicho programa es el instrumento que CDTI ha diseñado

para el apoyo a la I+D empresarial orientado a la consecución de alcanzar objetivos

concretos, y promueve iniciativas con alta intensidad de I+D con plazos de ejecución

mayores que los proyectos habituales que apoya este organismo.

El programa busca una orientación de las ayudas en temáticas que el CDTI considera

más estratégicas y que precisan de un conocimiento tecnológico diferente y trasladable

a la definición de nuevos productos, procesos o servicios.

Asimismo, fomenta la transferencia de tecnología entre Centros de Investigación y

empresas a través de proyectos colaborativos con el fin de proporcionar enfoques

diferentes y avanzados para la resolución de los retos que se plantean en cada

convocatoria.

Dado el reto de “Impulsar un transporte intermodal sostenible e inteligente”,

contemplado en la próxima convocatoria, desde Railway Innovation Hub organizamos

esta jornada virtual el próximo viernes 30 de julio de 9.30 a 10.30 en la que representantes

de CDTI nos darán a conocer las características más relevantes de esta segunda edición

del programa Misiones. Asimismo, se ha considerado oportuno aprovechar el evento para

divulgar otras líneas e iniciativas de apoyo a la innovación lanzadas por la misma entidad.

Por razones de aforo limitado, el evento está destinado, preferentemente, a los

asociados, al RIH.
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9.30 h

Bienvenida y apertura

• Víctor Tienda 

Dtor . Técnico RIH

9.30  – 10.15 h

Ayudas del CDTI a la I+D+i y Convocatoria de MISIONES 2021

• Pilar Román Fernández .

Técnica del Departamento de Promoción Institucional y 

Cooperación Territorial CDTI

10.15  – 10.30 h Ruegos y preguntas

10.30 h Cierre Jornada
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Inscripción 

https://forms.gle/6DDjqVajuXcz5N7w5

