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PESI-UII: Unidad de Innovación Internacional
• Unidades de Innovación Internacional (UII): instrumentos
específicos para la dinamización de los proyectos I+D+i
dentro de las Plataformas Tecnológicas Españolas;
creadas con el apoyo del CDTI

• Objetivo principal: la mejora de la calidad de las
propuestas de proyectos I+D+i que conduzca a una
mayor participación de empresas españolas en los
programas Europeos (FP7, EuroStars, CIP)
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PESI-UII: objetivos
• Los objetivos generales de la UII-PESI son:
– apoyar la preparación y presentación de propuestas de calidad
de proyectos de I+D de interés, individual o colectivo, para los
miembros de la Plataforma Tecnológica
– asesorar en la fase de preparación de las propuestas con el fin
de mejorar su calidad
– orientar en la formación de los Consorcios europeos para
proyectos de I+D en los que empresas españolas puedan tener
un papel más relevante
– y en definitiva aumentar las posibilidades de participación de las
empresas españolas con el fin de internacionalizar y desarrollar
más I+D
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PESI-UII: Servicios
•

•
•
•

•

•

Información detallada de las convocatorias del VII Programa Marco
(FP7) y del Programa de Innovación y Competitividad (CIP), entre
otros programas de la Unión Europea.
Soporte técnico informativo a los Grupos de Trabajo de PESI.
Portal Web (en desarrollo): información, documentación y espacio de
colaboración para los miembros.
Apoyo específico en la definición de proyectos I+D+i: detección de
oportunidades (propuestas y consorcios europeos) a los que alguna
entidad española pueda sumarse.
Ayuda individual a las empresas, especialmente a aquellas que no
han participado anteriormente en programas europeos, mediante el
desarrollo de una estrategia específica.
Asesoramiento y acompañamiento durante el ciclo de vida de un
proyecto europeo desde la fase de preparación de las propuestas
hasta el momento de la firma del contrato con la Comisión Europea 4

PESI: ciclo de vida proyectos I+D europeos
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Muchas gracias por su atención
http://www.pesi-seguridadindustrial.es
J. Javier Larrañeta
jjlarraneta@leia.es

Unidad de Innovación Internacional
pesi-uii@leia.es
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