
 
                 

  
 

ENCUENTRO EMPRESARIAL DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 
EN ENERGÍA E INFRAESTRUCTURAS 

DEL 15 AL 17 OCTUBRE DE 2013 
PRETORIA - SUDÁFRICA 

 
 
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 
 
El centro para Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y la Agencia 
Tecnológica de Innovación (TIA) tienen un marco permanente de cooperación 
llamado South Africa and Spain Innovating Program (SASI). 
En el marco de este acuerdo, y con el fin de favorecer la colaboración 
tecnológica entre entidades sudafricanas y empresas españolas, el CDTI 
organiza una misión empresarial dirigida a empresas españolas interesadas 
en presentar sus capacidades tecnológicas en los sectores de energía e 
infraestructuras y prospectar la posibilidad de cooperar tecnológicamente con 
entidades sudafricanas en proyectos de I+D para la obtención de nuevos 
productos o procesos de base tecnológica. 
Los proyectos que surgiesen serían evaluados bajo el programa de 
cooperación tecnológica de CDTI con TIA: SASI (South Africa and Spain 
Innovating Program), beneficiándose los socios españoles de la financiación 
para Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica de CDTI, créditos 
blandos hasta el 75% del coste de participación, con un tramo no reembolsable 
del 18% del crédito concedido.  
Los socios sudafricanos se beneficiarían así mismo de financiación pública en 
Sudáfrica. 
 
ESTRUCTURA  DE LA MISIÓN 
 
Este encuentro empresarial, organizado conjuntamente con la TIA, tendrá lugar 
en Pretoria (Sudáfrica). En esta misión, se dará la posibilidad a las empresas 
participantes de: 

 Presentar sus proyectos tecnológicos y demandas de colaboración con 
entidades sudafricanas (presentaciones de 5 minutos)  

 Reuniones B2B con entidades sudafricanas con intereses comunes de 
colaboración 

 Visitas a entidades relevantes de los sectores de energía e infraestructuras 
en Sudáfrica (organizadas por la TIA) 

 
DIRIGIDO A 
 
Directores de I+D o similar de empresas tecnológicas de cualquier tamaño. 
 
SECTORES 
 
Energía e Infraestructuras. 
 
FECHA: 
15, 16 y 17 de Octubre de 2013. 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=1262


 
                 

  
 

 
LUGAR:  
 
Pretoria, Sudáfrica. 
 
ORGANIZADORES:  
 
España: CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) 
Sudáfrica: TIA (Technology Innovation Agency) 
 
COLABORA:  
 
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo, 
(Sudáfrica). 
 
AYUDAS 
 
Las empresas interesadas se podrán beneficiar de una bolsa de ayudas para 
cubrir los gastos del personal participante. Estas ayudas se gestionarán 
mediante la herramienta de CDTI: Misiones Internacionales de Cooperación 
Tecnológica, las cuales se tramitarán a través del Comité de Seguimiento de 
las Plataformas Tecnológicas de Transporte. 
 
Fecha límite para apuntarse a la misión: 27 de Septiembre. 
 
REQUISITOS 
 
Cumplimentar el documento propuesta de colaboración (Anexo I), prestando 
especial atención a la descripción de la propuesta de colaboración tecnológica 
que hace su empresa. El éxito de la misión depende de este documento, ya 
que servirá de base a la TIA para identificar a las empresas sudafricanas con 
las que se entrevistarán durante la misión.  
Fecha límite de envío del documento: 27 de Septiembre. Se recomienda 
hacerlo a la mayor brevedad posible pues el número de participantes es 
limitado. 
 
 
CONTACTOS 
 
Las empresas interesadas contacten por favor a la mayor brevedad posible 
con: 
 
Comité de Seguimiento de las Plataformas Tecnológicas de Transporte 
 
Cecilia Medina Marín 
Tfno. 915623431 
Email: cecilia.medina@move2future.es 
 
 



 
                 

  
 

CDTI 
 
Juana Sánchez 
Tfno. 91 581 56 07 
Email: juana.sanchez@cdti.es 
 
ANEXO I: 
R&D COLLABORATIVE PROPOSAL / COMPANY PARTNER SEARCH 

 
The information you are about to provide in this form will be distributed among South African companies 
matching your company profile and that might be interested in the proposal of collaborative R&D project 
that you will be describing in this form. 
(Please use English language for filling in the document) 
 
In the case that your company will establish a R&D project in collaboration with a South African 
company, you could benefit from the preferential financing given within the South African-Spain 
technology Program SASI (South Africa and Spain Innovating Program). This program is managed 
by the Technology Innovation Agency (TIA) in South Africa and the Centre for the Development of 
Industrial Technology (CDTI) in Spain.  

  

YOUR COMPANY PROFILE 

 

Company name 

 

Number of employees:   

Annual turnover:   

Balance Total:   

Year of latest financial report: 

 

Address:   

City:   

Province:   

Postal Code:  

Telephone:   

Fax:   

Email:   

WEB site:   

 

Contact:  

Position: 

Telephone:  

Email:   

Additional Contact:   

Position:   

Telephone:   

Email:   

 

COLLABORATIVE R&D PROJECT PROPOSAL 

(Describe as precisely as possible the technology cooperation proposal. 
 Describe what you have to offer and what you expect from your potential 

partner) 

(Not less than ½ page) 
 

SPANISH PARTNERS 

(When you know a potential South African company, write its name and 
contact details in this section.  TIA will contact them to evaluate their 

willingness to meet with your company) 

 



 
                 

  
 

YOUR COMPANY DESCRIPTION 

(Company Website, Research and development guidelines, strategic alliances, 
competitive position, etc) 

(The minimum information to show the potential of your company) 

 

YOUR COMPANY PRODUCTS 

(Technologies, applications, services, etc) 

 
(The minimum information to show the potential of your company) 


