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Atención: empresas y asociados del sector industrial energético español 
 
Asunto: Presentación de la nueva convocatoria de ayudas a proyectos de desarrollo 

tecnológico e innovación en el campo de la energía, KIC InnoEnergy. 

 

 

Barcelona 15 de enero de 2014 

 
 
Estimados señores, 

 

El próximo día 3 de febrero –y hasta el 23 de mayo de 2014- se abrirá la convocatoria de 

ayudas a proyectos de desarrollo tecnológico e innovación en energía que KIC InnoEnergy 

gestiona anualmente y que cuenta con el apoyo del European Institute of Innovation and 

Technology (EIT). 

KIC InnoEnergy tiene interés en divulgar dicha convocatoria entre las organizaciones (em-

presas y grupos de investigación) involucradas en el sector de la energía con el objetivo de 

promover al máximo posible la participación de las mismas.  El programa, enmarcado en el 

HORIZON 2020, tiene especial interés en que la Industria mayoritariamente lidere las pro-

puestas de innovación y de esta manera asegurar que los productos o servicios resultantes 

lleguen al mercado de manera exitosa. 

Con este fin, KIC InnoEnergy ha organizado una serie de jornadas de presentación de la 

convocatoria en las ciudades siguientes: 

Ciudad Fecha y hora Lugar 

Barcelona 11 de febrero, de10h a 14h Centro de Convenciones Auditori AXA 

Lisboa 12 de febrero, de 10h a 14h Sala por definir 

Madrid 18 de febrero, de 10h a 14h Auditorio del CDTI 

Bilbao 19 de febrero, de 10h a 14h Auditorio del Edificio Plaza Bizkaia 

 

Estas jornadas, convocadas con el apoyo de distintas asociaciones y entidades empresaria-

les, están abiertas a las organizaciones más relevantes en el campo de la energía. Con ello 

se pretende dar a conocer la iniciativa en general y, en particular, explicar cómo beneficiar-

se de los fondos que KIC InnoEnergy está recibiendo del EIT para el desarrollo de nuevos 

productos y servicios innovadores.  

Asimismo, se informará sobre otras líneas de actividad encaminadas a apoyar también el 

emprendimiento y constitución de nuevas empresas, así como a la formación de personas 

en la industria. Todas estas actividades se enmarcan dentro de un entorno de innovación 
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abierta, orientada al mercado y basada en la colaboración entre distintos agentes de la ca-

dena de valor.  

La gestión del programa KIC InnoEnergy se diferencia de los tradicionales programas euro-

peos de I+D del Séptimo Programa Marco, por ser más empresarial, flexible, y orientado a 

resultados. 

Para obtener más información sobre KIC InnoEnergy y el European Institute of Innovation 

and Technology (EIT),  pueden consultar sus correspondientes páginas web: 

www.kic-innoenergy.com      http://eit.europa.eu/ 

Con el objeto de organizar adecuadamente las jornadas, es necesario inscribirse a través 

del siguiente enlace antes del día 7 de febrero de 2014. 

En función de todo lo anterior, queremos solicitar su apoyo para diseminar estas jor-

danas a toda su red de asociados. Para ello, pueden utilizar el documento PDF que se 

anexa con esta carta, y que contiene un resumen de lo expresado en este texto.  

Saludos cordiales. 

 

Mikel Lasa 
Director General 
KIC InnoEnergy Iberia, S.L. 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo: Agenda Jornadas 

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

http://www.kic-innoenergy.com/
http://eit.europa.eu/
https://docs.google.com/a/kic-innoenergy.com/forms/d/1k4VnAw4eGTtmQdUn4caG43KwMy-FDgOmWaQSRwh1xKw/viewform

