Búsquedas de socios

 Desde 2006 hasta la fecha se han certificado 36
proyectos CHINEKA, entre los que se encuentra por
ejemplo el proyecto BROADSAT entre la empresa
española SAFEVIEW S.L. y la china Shenzhen Justek
Technology Co. Ltd. en el ámbito de las
telecomunicaciones y el acceso a internet de banda
ancha, televisión de pago, y video bajo demanda.

INNOGLOBAL 2017
 Convocatoria abierta hasta 5 de junio
 Contacto: china@cdti.es
El 1 de abril, se publicó la convocatoria de subvenciones para
Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica INNOGLOBAL
2017, cuyas características pueden consultar en este enlace.
El importe máximo de subvención por proyecto es de 400.000
euros, con los siguientes límites:
 Para las pequeñas empresas, hasta el 50% del presupuesto
financiable aprobado.
 Para las medianas empresas, hasta el 40% del presupuesto
financiable aprobado.
 Para las grandes empresas, hasta el 30% del presupuesto
financiable aprobado.
PROGRAMA BILATERAL CHINEKA
Convocatoria abierta permanentemente.
Colaboración tecnológica empresarial Sino-española. (más info)

 Propuestas Sichuan Automoción
11 empresas chinas del sector de la automoción están buscando
socios españoles para llevar a cabo proyectos de cooperación
tecnológica. Los proyectos tratan sobre el desarrollo de productos y
tecnologías asociadas a coches eléctricos, autobuses y camiones
eléctricos (por ejemplo, baterías, sistemas conectados e inteligentes,
sistemas de aire acondicionado, etc). (más info)
 Guizhou Shenke Biotechnology Co., Ltd.
Esta empresa china busca un socio español para desarrollar un
proyecto de cooperación tecnológica en el campo del ADN,
promoviendo un nuevo analizador de ADN y un nuevo kit clínico para
su detección. (más info)
 Lvdi Environmental Shares Co., Ltd.
Empresa china especializada en aguas residuales busca un socio
español para colaborar en materia de tratamiento de aguas
residuales y producción por tecnología de membranas. (más info)

En 1988 el gobierno chino estableció el Program Torch, una iniciativa
para conseguir el desarrollo de industrias de alta tecnología
mediante la comercialización, la industrialización y la
internacionalización de la I+D. Como resultado, 89 zonas industriales
de alta tecnología han sido desarrolladas.

Eventos con participación española
El 19 de abril de 2017 se celebró en Suzhou “Session on Enhancing
ability to attract talents & Exchange meetings of ST diplomats to
China Agenda”, donde participó el delegado de CDTI en China,
aportando su visión sobre el sistema de C&T chino y donde explicó el
papel de CDTI en este país.

Eventos destacados
•
•

WEST CHINA Business Delegation to Europe
Evento organizado del 1 al 2 de junio por ACCIÓ y EUPIC, que liderará una delegación china de 40 empresas que visitará Barcelona
para encontrar potenciales socios y buscar oportunidades de colaboraciones tecnológicas. (más info)
Mobile World Congress Shanghái 2017
Del 28 de mayo al 1 de junio de 2017 tiene lugar en Shanghái el mayor evento de Asia del sector de los móviles, donde las
principales marcas y fabricantes muestran sus productos y novedades. (más info)

RECOMENDAMOS:
 Visitar la web de la RED EXTERIOR CDTI CHINA, donde podrá encontrar más información sobre EVENTOS, NOTICIAS, POSIBILIDADES DE
COLABORACIÓN, DOCUMENTACION RELACIONADA, etc… en el país (pinche aquí)
 Inscribirse en las LISTAS DE DISTRIBUCIÓN de CDTI para estar informado sobre las ultimas acciones y oportunidades relacionadas con el
país: « Acción Tecnológica Exterior » (pinche aquí)
 Enviar sus consultas sobre el país a: china@cdti.es

JAPÓN
Eventos destacados
 Junio 2017
 Smart Factory Japan 2017 (Jun 7-9, 2017)
Una feria para exhibir e introducir la gestión de la
 Desde su lanzamiento hasta el fin de 2016, el programa bilateral de
producción y los sistemas equipados con "IoT" e
CDTI con Japón (JSIP) ha certificado 13 proyectos JSIP. Entre ellos el
"Industry 4.0“ (más info)
más relevante sería el Zem2all (2011-2015) – Málaga Smart
 MAST ASIA 2017 (Jun 12-14, 2017)
Community Project, participado por ENDESA, TELEFONICA, AYESA
Maritime / Air system & technologis, es la única
de España y MITSUBISHI CORPORATION, MITSUBISHI HEAVY
feria internacional en japón sobre defensa,
INDUSTRIES, HITACHI de Japón.
conferenciante y facilitador comunitario. (más info)
 Julio 2017
 RENEWABLE ENERGY 2017 (Jul 5-7, 2017)
Exhibición y foro líder de energía renovable en
Programa Bilateral JSIP
Japón. (más info)
Contacto: japon@cdti.es
 THERMOTEC 2017 (Jul 19-21, 2017)
Convocatoria abierta permanentemente. El Programa Bilateral “JSIP La exposición más influyente de Asia para hornos
Japan - Spain Innovation Program” pretende promover la
industriales, tecnología térmica, equipos y
Cooperación Tecnológica empresarial entre entidades de España y
materiales. Se celebra cada cuatro años. (más info)
Japón en proyectos de I+D+i. En él pueden participar al menos dos o
 Agosto 2017
más entidades de ambos países que colaboren en cualquier área
 SEWAGE WORKS EXHIBITION '17 TOKYO (Ago
técnica.
1-4, 2017)
En el caso de contar con un socio japonés, puede ser de interés la
Exhibición para las últimas tecnologías en la
consulta de las Convocatorias que NEDO tiene abiertas (pinche aquí)
recolección y tratamiento de aguas residuales para
Toda la información: (pinche aquí)
la contratación pública de proyectos de aguas
residuales municipales. (más info)
 The 19th Japan International Seafood &
Technology
Expo (Agoen
23-25,
2017)
Eventos
Tecnológicos
Japón
con participación española
Exposición reúne productos marinos tanto
nacionales como internacionales, la tecnología y
“Elideas
Director
General con
de la
CDTI
ha presentado
las
relacionadas
acuicultura
en mar yel programa JSIP a SSMM los Reyes de España en la ocasión de sus visitas
oficiales
Japón
el mesetc.
de abril”
en
tierra, al
y con
la pesca,
(más info)
El día 5 de abril con ocasión de la visita oficial de los Reyes
de España a Japón, se ha celebrado el acto de
presentación de los principales proyectos de cooperación
bilateral científica y tecnológica entre España y Japón. El
Director General de CDTI junto con el Chairman de NEDO
ha presentado a los Reyes Españoles el programa JSIP y el
proyecto de Smart Community en Málaga realizado por
Endesa, Telefónica y Ayesa de España y Mitsubishi
Corporation, Mitsubishi Heavy Industries y Hitachi de
Japón.

RECOMENDAMOS:
 Visitar la web de la RED EXTERIOR CDTI JAPÓN, donde podrá encontrar más información sobre EVENTOS, NOTICIAS, POSIBILIDADES DE
COLABORACIÓN, DOCUMENTACION RELACIONADA, etc… en el país (pinche aquí)
 Inscribirse en las LISTAS DE DISTRIBUCIÓN de CDTI para estar informado sobre las últimas acciones y oportunidades relacionadas con el
país: « Acción Tecnológica Exterior » (pinche aquí)
 Enviar sus consultas sobre el país a: japon@cdti.es

AUSTRALIA

 Elecnor construirá el mayor parque fotovoltaico de Australia.
La empresa española participa en el consorcio adjudicado de la construcción de la
planta fotovoltaica Bungala One, de 137 MWp de potencia.
El Gobierno Australiano realizará una inversión de $189 millones, en pleno debate
sobre la capacidad y el futuro del sector energético nacional, apostando una vez
más por las energías limpias.

 Navantia compite con BAE y Fincantieri en la fase final del proyecto
Future Frigate
Se espera que en 2018 en Gobierno anuncie la empresa que finalmente resulte
adjudicataria del proyecto, uno de los más ambiciosos del mundo, y en el que el
Ejecutivo australiano espera invertir cerca de $35.000 millones.

Desde 2014 hasta la fecha se han certificado 4
proyectos UNILATERALES en colaboración España
Australia en diferentes áreas, como el sector de la
construcción, medio ambiente, biotecnología y TICs
aplicadas.
 Darwin Innovation Hub Project: Nuevo incubador
de start-ups en el Territorio del Norte
 Nueva previsión de 280.000 dólares para que
PYMEs e investigadores australianos colaboren
internacionalmente bajo el programa Global
Connections Fund

Jornada Colaboración con Australia en el sector Ferroviario
El pasado 25 de abril, CDTI organizó junto con la PTFE, Mafex y AUSTRADE, una
jornada informativa a la que asistieron 60 entidades, y en la que se presentaron
oportunidades, herramientas CDTI y casos reales de colaboración entre empresas
de ambos países. Las presentaciones están disponibles en el enlace. Esta jornada
sirvió como pistoletazo de salida para recoger intereses en participar en la Misión
Tecnológica a Australia del próximo mes de Noviembre. Si tuvieran interés,
pueden enviar un correo a australia@cdti.es

PROYECTOS CON CERTIFICADO UNILATERAL
ENTRE ESPAÑA Y AUSTRALIA
•

Primera fecha de corte: 16 de Mayo 2017

• Segunda fecha de corte: 23 de Octubre 2017
A través de este programa, CDTI financia proyectos de
I+D de colaboración tecnológica entre empresas
españolas y organizaciones australianas.
Aunque existen 2 fechas de corte de evaluación de
proyectos unilaterales, la convocatoria en Australia se
mantiene abierta y en estado de recepción de
propuestas durante todo el año.

INNOGLOBAL 2017

Eventos futuros

• Convocatoria abierta hasta 5 de junio
Los proyectos con certificación unilateral entre España y
Australia pueden optar a presentarse a Innoglobal.

Contacto: australia@cdti.es

MISIÓN TECNOLÓGICA A AUSTRALIA.
SECTOR FERROVIARIO.
Organizada junto con Mafex. Recogida de interés a
través del correo australia@cdti.es

RECOMENDAMOS:
 Visitar la web de la RED EXTERIOR CDTI AUSTRALIA, donde podrá encontrar más información sobre EVENTOS, NOTICIAS,
POSIBILIDADES DE COLABORACIÓN, DOCUMENTACION RELACIONADA, etc… en el país (pinche aquí)
 Inscribirse en las LISTAS DE DISTRIBUCIÓN de CDTI para estar informado sobre las últimas acciones y oportunidades
relacionadas con el país: « Acción Tecnológica Exterior » (pinche aquí)
 Enviar sus consultas sobre el país a: australia@cdti.es
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ACTUALIDAD I+D
MOST (Ministry of Science and Technology) presenta su plan
de una base de producción de robótica (pinche aquí).
El Ministerio de Ciencia y Tecnología dio a conocer el 3 de mayo
sus planes para establecer una base de producción de
inteligencia artificial y robótica como parte de los esfuerzos
gubernamentales por reforzar la competitividad de Taiwán en la
fabricación inteligente.

MOEA inaugura centro de energía verde de certificación
(pinche aquí).
El Centro Nacional de Certificación de Energías Renovables fue
inaugurado el 21 de abril en la ciudad de Taipei por el Ministry
of Economics Affairs como parte de los esfuerzos del gobierno
para acelerar el desarrollo del sector de energía verde.

Caso de éxito: qSPWS
VIRCEL-CHROMA ATE INC
 Objetivo: Diseño y Desarrollo de Reactivos
In Vitro y un sistema automatizado para el
diagnóstico molecular.

EVENTOS PASADOS
2017 SMART CITY SUMMIT & EXPO

ACTIVIDAD EN CURSO
“Soft-Landing Program”, brinda apoyo a empresas de alto
potencial tecnológico y start-ups para entrar con éxito en el
mercado asiático, ofreciéndoles la posibilidad de permanecer
en Taiwán durante un mes.

EVENTOS FUTUROS
COMPUTEX Taipei 2017
30 mayo- 3 junio

Taipéi, Taiwán
BIO Taiwan 2017
28 junio – 2 julio

Fecha: 21-24 Febrero
La 4ª edición de la feria contó con una pequeña
representación española, con un stand de Invest in
Catalonia. La institución inició su participación en la
edición de 2016, año en el que resultó ganadora del
proyecto Smart Parking implementado en Barcelona,
y se le premió concediéndole un espacio gratuito en
la feria y dándole la opción de presentarlo en una
conferencia durante la feria. Como recomendación
para ediciones futuras, se anima a las empresas
españolas, a participar en el concurso que organiza
TCA, ya que en caso de resultar ganadoras obtendrán
espacio gratuito y la posibilidad de dar un seminario.
Toda la información y las bases del concurso en el
siguiente enlace

Taipéi, Taiwán
RECOMENDAMOS: Visitar la web de la RED EXTERIOR CDTI TAIWÁN, donde podrá encontrar mas información sobre el país.
(pinche aquí)
Asimismo, CDTI ofrece un servicio de difusión selectiva mediante LISTAS DE DISTRIBUCIÓN. En el caso de que se interese por
alguno de los países con los que colaboramos, le recomendamos inscribirse en la lista correspondiente del apartado « Acción
Tecnológica Exterior »: (piche aquí)
Si está interesado en recibir información personalizada sobre proyectos de I+D
en Taiwán, por favor mándenos sus consultas a: taiwan@cdti.es

