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 El Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial, E.P.E. (CDTI), y New Energy and Industrial 
Technology Development Organization (NEDO), 
perteneciente al Ministerio de Economía, Comercio e 
Industria de Japón, han llegado a un acuerdo con el 
objetivo de publicar la primera llamada conjunta en el 
marco del Programa Bilateral Hispano-Japonés de 
Cooperación Tecnológica (JSIP Japan-Spain Innovation 
Program) para la presentación de Propuestas de 
Cooperación Tecnológica en diversos sectores.  

 El proyecto debe estar orientado al desarrollo o 
mejora significativa de un producto, proceso o servicio 
innovador con perspectivas de mercado. 

 Debe contar, al menos, con la participación de un 
socio español y un socio japonés. 

 Por parte de Japón tiene que participar, al menos, 
una empresa japonesa que, opcionalmente, puede ir 
acompañada de otros organismos (Universidades, 
Centros de Investigación).  

 Por parte de España tiene que participar, al menos, 
una empresa española que, opcionalmente, puede ir 
en colaboración con otros organismos de investigación 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN 

(Universidades, OPIs y Centros de Innovación y 
Tecnología) subcontratados en el presupuesto. 

 La propuesta debe estar equilibrada entre las partes, 
tanto en recursos técnicos como financieros, y los 
resultados deben suponer un beneficio para las 
mismas (ningún país o miembro del consorcio puede 
tener más del 70% de presupuesto). 

 La primera llamada CDTI-NEDO está abierta a 
proyectos de I+D liderados por empresas en las 
siguientes áreas de interés: 

 Energía 

 Medioambiente 

 Soluciones inteligentes, como IoT, AI, Big data etc. 

 Fabricación avanzada  

 Materiales 

 Nanotecnología 

 Los campos relacionados con Ciencias de la vida, 
Biotecnología y Medicina serán susceptibles de 
presentación siempre y cuando estén relacionados 
con otros bajo la responsabilidad de NEDO 
(mencionados anteriormente y que se pueden 
consultar aquí). 

 Cualquier otro sector de mutuo interés 

 Plazos de presentación: 

 Apertura de la convocatoria: 28 de junio de 2019. 

 Fecha límite para la presentación de solicitudes: 17 
de septiembre de 2019. 

 En este período se tendrán que presentar, 
paralelamente, tanto en NEDO (socios japoneses) 
como en el CDTI (socios españoles), las 
correspondientes solicitudes para el proyecto en 
colaboración, cumpliendo los requisitos y 
documentación solicitados por cada entidad. 

 Resolución proyectos seleccionados (fecha 
estimada): diciembre de 2019. 

 https://sede.cdti.gob.es/AreaPublica/home.aspx  

 documento de la llamada conjunta en inglés aquí.  
 

http://www.nedo.go.jp/english/introducing_tdf1.html
https://sede.cdti.gob.es/AreaPublica/home.aspx
http://cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=7328

