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III Asamblea General
de la Plataforma
Tecnológica BIOPLAT
(Plataforma de
biomasa).

El pasado 23 de
septiembre se
celebró en la Escuela
Técnica Superior de
Ingenieros de Montes
de la UPM de Madrid,
la III Asamblea
General de la
Plataforma
Tecnológica Española
de la Biomasa, con la
asistencia del
MICINN, CDTI, y
entidades como
ACCIONA, ABENGOA
BIOENERGÍA,
URBASER, UNIV.
ALMERÍA, CIEMAT,
etc.
Se resumieron las
actividades
realizadas en el
último año y se
presentó el
documento “Energía
de las algas:
presente y futuro”,
entre otras
actividades, así como
la presentación de
proyectos de éxito,
programas de
financiación tanto
nacionales como
europeos y
presentación de la
implementación de
las líneas
estratégicas de
investigación.
La jornada terminó
con las reuniones de
los Grupos de
Trabajo.

NOTICIAS GRUPO SCA
Reorganización en CDTI
El pasado 6 de octubre tuvo lugar en Madrid la presentación de la “Reorganización
Funcional del CDTI”, presentación a cargo del nuevo Director General de dicho
organismo, D. Arturo Azcorra. Este proceso de cambio ha venido motivado por factores
endógenos y exógenos.
 Entre los primeros destacar: El elevado crecimiento del volumen de
financiación en los últimos años (un 340% en el periodo 2004 – 2009, así como de
779 a 1.776 en número de operaciones), unido a un fuerte incremento en personal.
Mayor complejidad del centro, motivado por su red internacional, la ampliación de
la tipología de programas, su diversidad, complejidad de funcionamiento, así como las
modalidades de financiación (proyectos consorciados, Fondos Tecnológicos, Fondo
Jeremie, CENITs, Programa NEOTEC, gestión de subvenciones y anticipos, etc.).
Durante este proceso se han resentido algunas de las fortalezas tradicionales del
CDTI, como son la pérdida de parte de la agilidad y eficiencia en la gestión.
 Como factores exógenos: En el actual contexto económico, el CDTI debe ser el
punto de referencia de las empresas innovadoras y ayudar de manera integral a
que las empresas españolas desarrollen nuevos productos y servicios tecnológicamente
avanzados, que les permitan competir en los mercados globales. Otro importante
factor es la aprobación por el Gobierno de la estrategia estatal de innovación –
e2i, reorganizando algunos aspectos para responder a estos objetivos.
La nueva estructura de CDTI tiene fecha de efecto del 1 de octubre, agrupa las
actividades del centro por funciones. Por un lado, se ha concentrado toda la gestión y
soporte del centro en la Dirección de Gestión Operativa. La parte de Evaluación
Tecnológica se ha dividido en dos direcciones por ámbito tecnológico, la Dirección de
Evaluación de Ciencias de la Vida y los Materiales y la Dirección de Evaluación de la
Sociedad de la Información, Energía e Industria. El cambio más importante en el centro
se ha llevado a cabo en la Dirección de Mercados Innovadores Globales, que centraliza
toda la actividad de promoción y comunicación, y en la Dirección de Programas
Innovadores Globales, con el objetivo de concentrar la gestión de todos los programas
del centro nacionales e internacionales. La última dirección es la de Control de
Resultados e Indicadores.
Desde Grupo SCA queremos desear lo mejor a CDTI en esta nueva andadura, y
aportar, en lo posible, con nuestro modesto granito de arena.
Noelia Escobar (Gerente Consultoría I+D)

Presentación Resultados Proyecto DEMOE2
El 5 de octubre se celebró la reunión de cierre del proyecto DEMOE2, en la planta de
Abengoa Bioenergía en Babilafuente (Salamana). Tras aproximadamente un año y
medio de trabajo colaborativo por parte de los diferentes socios: Abengoa
Bioenergía Nuevas Tecnologías (líder del proyecto), BIOPOLIS, CIEMAT y CIB-CSIC,
han alcanzado con éxito los objetivos técnicos marcados. Con el desarrollo de este
proyecto “Demostración de producción de Etanol lignocelulósico a escala preindustrial”, se han obtenido las bases para permitir la transición de tecnologías de
segunda generación de producción de etanol.
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VI Asamblea
e-MOV
(Comunicaciones
Inalámbricas) y
V Asamblea e-ISI
(Comunicaciones por
satélite).

7 de octubre, SIMO
Presentación de
MITYC, AETIC, CDTI
y el ICEX, que
debatieron sobre los
programas y
oportunidades de
financiación.
Posteriormente, cada
plataforma se reunió
individualmente para
presentar sus
objetivos,
actividades,
propuestas de
proyectos, etc.
Asistieron empresas
como INDRA,
ISDEFE, AT4, AT4,
ERICSSON,
TELEFÓNICA, etc.
V Reunión Plenaria
de la Plataforma
Española de
Automoción

16 de septiembre,
ETSII (Madrid).
Asistencia por parte
del MICINN, que
adelantó los
resultados de la
convocatoria
INNPACTO 2010.
Entidades, como
ANFAC, RENAULT,
INSIA, SERNAUTO,
etc., debatieron
sobre la Transición
de la estrategia de
Colaboración PúblicoPrivada al Plan
Innovacción 2010, la
estrategia del
vehículo eléctrico, y
la agenda
estratégica.

NOTICIAS GRUPO SCA
Resolución convocatoria 2010 “INNPACTO”
El pasado 6 de octubre se publicó la relación de propuestas de resolución provisional
de la convocatoria correspondiente a la anualidad 2010, del programa INNPACTO, cuyo
plazo de solicitudes se cerró el pasado 28 de junio.
En total se presentaron 378 solicitudes, de las cuales se aprobaron 195 proyectos
con una ayuda total concedida de 352 millones de euros para el periodo 20102013, en préstamos y subvenciones.
La mayoría de los proyectos corresponde a un consorcio de tres o cuatro participantes
y al Tipo A, es decir, los de menor presupuesto (menos de dos millones de euros). Sólo
un 5% de los proyectos aprobados corresponden a los que superan los cinco millones
de euros (Tipo C).
Por sectores, Energía y Cambio Climático (16%), Medioambiente (11%),
Telecomunicaciones e Información (12%), Biotecnología (11%) y Sectores Industriales
(11%), son los sectores más destacados en cuanto a proyectos aprobados y ayudas
concedidas.
La publicación de la convocatoria 2011 del Programa Innpacto, está prevista
para el próximo mes de enero.
Como recordatorio de las características de estos proyectos podemos destacar:
 Proyectos de agrupaciones/ consorcios formados por entidades públicas y privadas
(mínima participación de los Organismos de Investigación con un 20% del
presupuesto total).
 Proyectos plurianuales (mínimo 24 meses) hasta diciembre 2013.
 Presupuesto mínimo de 700.000 € (Tipo A: menos de 2 M€, Tipo B: más de 2 M€ y
Tipo C: Más de 5 M€)
 Ayudas en forma de préstamos y subvenciones, dependiendo de la tipología del
participante.
Rosalía Baamonde (Jefe de proyecto, Consultoría I+D)

Comparecencia en el Congreso de los Diputados del Director General de CDTI
El pasado 7 de octubre, D. Arturo Azcorra compareció en el Congreso de los
Diputados para informar y explicar las cifras previstas recibir por CDTI,
según los Presupuestos Generales del Estado.
A la espera de las cifras definitivas, que serán aprobadas en Consejo de
CDTI aproximadamente en el mes de marzo, una vez que los presupuestos
generales ya estén aprobados en las Cortes, el CDTI va a contar con un
presupuesto de 1.193 millones de euros para el 2011.
La previsión de financiación supondrá 991 proyectos individuales de I+D,
131 proyectos de I+D en consorcio, 100 ayudas a empresas de base
tecnológica y en torno a 1.000 colaboraciones con centros de investigación.
De los 1.193 millones de euros, 123 millones corresponderán a los
Proyectos Cenit, subvenciones ya comprometidos en las convocatorias
anteriores, aunque se ha expresado por parte del Director General de CDTI,
su interés y empeño en darle continuidad en 2011.
Fuente: Comisión de Ciencia e Innovación
(Diario de sesiones del 7 de octubre de 2010)
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