Presentación Oficial de la Unidad de Innovación Internacional de la
Agrupación de Empresas Innovadoras en Movilidad

La AEI en Movilidad presenta su recién creada Unidad de Innovación Internacional,
cuyo principal objetivo es la preparación y presentación de propuestas de calidad de
proyectos de I+D+i en el VII Programa Marco europeo, constituyéndose como un refuerzo
para las empresas españolas.

Parque Tecnológico de Boecillo, Valladolid, 27 de marzo de 2009

La Agrupación de Empresas Innovadoras en Movilidad presenta su recientemente creada
Unidad de Innovación Internacional, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia e
Innovación a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), y de la Junta de
Castilla y León, a través de la Fundación ADEuropa. El evento tendrá lugar en el edificio de
Usos Comunes del Parque Tecnológico de Boecillo el viernes día 27 de marzo a las 12:00h.
Toda la información relativa al evento se encuentra disponible en nuestro portal web:
www.aeimovilidad.mobi
Con el ánimo de reforzar la competitividad de las empresas españolas, la AEI ha creado
una Unidad de Innovación Internacional. El principal objetivo de esta unidad es la preparación
y presentación de propuestas de calidad de proyectos de I+D en el VII Programa Marco de la
Unión Europea. En concreto, desde la UII se tiene como principales objetivos:
•
•
•
•

•

Posicionar al mercado español en la vanguardia de las nuevas tecnologías en el
ámbito europeo.
Promover y aumentar la colaboración empresarial en el desarrollo de la movilidad.
Promover y estimular la inversión en I+D+i en tecnología de movilidad.
Promover y apoyar la participación activa de las empresas españoles en el ámbito
internacional mediante la acción en proyectos de calidad dentro del VII Programa
Marco.
Divulgar y transferir el conocimiento desarrollado, especialmente en su aplicación en
la industria.

El interés de la Agrupación de Empresas Innovadoras en Movilidad es reforzar la
competitividad de las empresas que la forman, a través de su participación en proyectos del VII
Programa Marco, y para tal efecto, se ha propuesto como objetivo crear una UII que sirva
como paraguas para la gestión, preparación y presentación de propuestas de calidad de
proyectos de I+D en el VII Programa Marco.
Este objetivo de la UII, es lo que necesitamos para poder preparar propuestas, que buscan,
como se ha mencionado antes, desarrollar actividades de I+D, especialmente en proyectos
para generar nuevos o mejorados productos y/o tecnologías con impacto internacional, que
afecten a casi todas las actuaciones del VII Programa Marco aprovechando la virtud de
trasversalidad de la movilidad.

Servicios proporcionados por la UII
•
•
•
•

Oferta de propuestas personalizadas a los intereses de cada empresa
Apoyo en el contacto con las empresas de interés para la generación de consorcios
Asesoramiento para la realización de propuestas
Seguimiento de propuestas

Información de intéres
La asociación Agrupación de Empresas Innovadoras en Movilidad (A.E.I. Movilidad) fue
creada en marzo de 2008 e inscrita en el Registro Especial de agrupaciones empresariales
innovadoras del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Los principales objetivos de la Agrupación se pueden resumir en:
•

•
•
•
•
•

Promover el crecimiento y la competitividad del Sector y sus empresas apoyando el
desarrollo de las mismas en todos los factores: mercado, soluciones y tecnología, y
profesionales.
La promoción técnica, comercial y económica de las empresas que representan el
conjunto del Sector, contribuyendo con esto a su desarrollo y avance.
Favorecer la cooperación entre las empresas innovadoras en movilidad de ámbito
estatal dentro del Sector.
El fomento de la colaboración interempresarial, formación continua y de alta
especialización, la calidad y las mejores políticas empresariales.
Impulsar las iniciativas internacionales desde la Asociación para posicionar a las
empresas nacionales en mercados de referencia.
Facilitar el posicionamiento de la I+D+i en tecnologías móviles en España entre las más
avanzadas de Europa. Es decir, el ámbito territorial de actuación es todo el territorio
del Estado español, si bien se prevé tener como referencia a medio plazo el ámbito
geográfico internacional.

Esta agrupación surge por iniciativa de AETICAL, CEDETEL y ADE como un mecanismo para
potenciar el crecimiento de la oferta de aplicaciones y servicios de movilidad en el mercado
nacional, facilitar el crecimiento de las empresas del sector, y hacer que la "movilidad
española" juegue un papel importante en el ámbito internacional, tanto desde el punto de
vista cuantitativo como cualitativo; y para esto último, y como factor crítico de éxito de toda la
iniciativa, se pretende alcanzar la excelencia en I+D sobre dichas tecnologías.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una Entidad Pública
Empresarial, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación ‐la Ministra es su Presidenta‐,
que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Desde el
año 2009 es la entidad del Ministerio de Ciencia e Innovación encargada de la financiación y
apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos estatal e
internacional. Así pues, el objetivo del CDTI es contribuir a la mejora del nivel tecnológico de
las empresas españolas.

La Fundación ADEuropa es la herramienta de soporte de la Junta de Castilla y León para
promover y facilitar la incorporación de los agentes públicos y privados (empresas,
universidades, centros tecnológicos, etc.) de la región en las iniciativas y programas
internacionales, europeos y nacionales, especialmente en aquellos relacionados con I+D+i y la
cooperación empresarial internacional.
La Fundación ADEuropa tiene dos principales objetivos:
•
•

Promoción de la participación en los programas de Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+i) nacionales, europeos e internacionales.
Potenciación de los proyectos de inversión empresarial en Castilla y León y de los
proyectos de cooperación internacional de las empresas de la región.

La Fundación ADEuropa tiene una sede central en Valladolid y una delegación en Bruselas.
La Delegación de la Fundación ADEuropa en Bruselas tiene el objetivo de reforzar las
actividades en programas y proyectos europeos que desarrolla la Fundación ADEuropa, con la
ventaja de poder estar en contacto directo con diferentes órganos y departamentos de la
Comisión Europea. Además gestiona el Centro de Negocios de Castilla y León en Bruselas.

El Programa Marco es la principal iniciativa comunitaria de fomento y apoyo a la I+D en la
Unión Europea teniendo como principal objetivo la mejora de la competitividad mediante
la financiación fundamentalmente de actividades de investigación, desarrollo tecnológico,
demostración e innovación en régimen de colaboración transnacional entre empresas e
instituciones de investigación pertenecientes tanto a los países de la Unión Europea y Estados
Asociados como de terceros países.

Además de lo anterior, presta apoyo financiero a la mejora y coordinación de las
infraestructuras de investigación europeas, a la promoción y formación del personal
investigador, la investigación básica y, especialmente a partir del actual VII Programa Marco, a
la coordinación de los programas nacionales de I+D y a la puesta en funcionamiento de
plataformas tecnológicas europeas (PTEs), concebidas para promover agendas estratégicas de
investigación en sectores clave con el concurso de todos los actores implicados.

Pablo Sancho Pradales
Gerente AEI Movilidad
Tlfn: +34 983 549 630
gerente@aeimovilidad.org

Eduardo García Pérez‐Espinosa
Unidad de Innovación Internacional
Tlfn: +34 983 549 630
uii@aeimovilidad.org

