
 

 

 

 

 

JORNADA 
 
 

CDTI: Líneas de ayuda a proyectos de I+D+i 
 

 

Descripción 
 
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos, CEEI-Burgos, le 
invita a participar, el próximo miércoles 11 de marzo, en un encuentro 
único entre empresas portadoras de proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico o innovación y el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial, CDTI. 
 
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una Entidad 
Pública Empresarial del Ministerio de Economía y Competitividad que 
promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas 
españolas. Desde el año 1979, canaliza las solicitudes de financiación y 
apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos 
estatal e internacional para contribuir a la mejora del nivel tecnológico de 
las empresas españolas. 
 
Durante el encuentro D. Luis Maeso Morena técnico de la División de 
Promoción y Coordinación con 24 años de experiencia en diversos 
departamentos de CDTI, presentará las diferentes líneas de financiación a 
las que las empresas burgalesas pueden acudir para financiar sus 
proyectos de I+D+i. Así mismo, las empresas interesadas, previa petición, 
podrán mantener una entrevista individual para resolver cuestiones 
particulares en relación con sus proyectos. 
 
Dirigido a 
Directivos de empresas, jefes de proyectos, técnicos, responsables de I+D, 
etc. con interés en conocer las posibles vías de financiación en materia de 
I+D+i. 
 

http://www.cdti.es/


 

 

 
 
 

Fecha y Lugar 
Miércoles, 11 de marzo a las 09:00 hrs. 
Salón de Actos del CEEI. Avda. de la Innovación, s/n 09007 Burgos 
 

 
 
 
Inscripciones 
Jornada abierta y gratuita. Es preciso inscribirse. Las plazas son limitadas. 
Inscripción rellenando el formulario adjunto indicando si se desea 
entrevista con CDTI. 
 
Persona de contacto 
David Tomé 
info@ceeiburgos.es 
Telf. 947 244332 
Telf. 639702043 
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Agenda 
 

9:00 – 9:15 
 

Presentación de la jornada 
 

9:15 – 10:15  
 

Presentación Líneas de ayuda a proyectos de I+D+i 
 

10:15 – 11:00 
 

Descanso / café 
 

11:00 – 14:00 

 
Entrevistas de las empresas con CDTI para presentar sus 

proyectos 
 

 
 


