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Nuevas Convocatorias Japón, NEDO 2013 

En el marco del Programa de Cooperación firmado entre CDTI y NEDO (New Energy 
Development Organization), se informa de las convocatorias abiertas en NEDO con 
posibilidad de colaboración internacional. Las propuestas presentadas podrían ser 
tramitadas bajo el marco del programa de cooperación internacional JSIP (Japan Spain 
Innovation Program).  
 
¿Cómo presentar la propuesta? 
 
En Japón la propuesta ha de ser liderada por una entidad japonesa, que interactúe con 
NEDO. La información para la parte japonesa está disponible en el apartado 
"Convocatorias" del siguiente enlace, en función de la convocatoria de su interés:   
 
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=636 
 
Esta información se actualizará periódicamente. Si desea ser informado sobre noticias 
relacionadas con Japón, puede darse de alta en la siguiente lista de distribución: programas 
bilaterales e+   
 
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=14&IDP=336&IDS=2 
 
En España, las empresas españolas deben presentar su solicitud al CDTI, a través de la 
página web (https://solicitudes.cdti.es/Internet/accesoSistema.aspx), al programa Japan-
Spain Innovation Program (JSIP), dentro del aparatado Proyectos de I+D con Cooperación 
Internacional. La documentación  a adjuntar como parte de la solicitud telemática será la de 
un proyecto JSIP: Información Preliminar/Memoria JSIP (en castellano), Application Form 
(en inglés) y Acuerdo de Consorcio (en inglés). 
 
Presupuestos, condiciones financiación, beneficiarios: 
 
En Japón: 
 
En función de la convocatoria a la que se presente, las condiciones aparecen en la web de 
NEDO. La información está disponible en el apartado "Convocatorias" del siguiente link: 
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=636 
 
En España: 
 
Tiene que participar al menos una empresa que lidere el proyecto, que opcionalmente, 
puede ir en colaboración con otros organismos (OPIS, Centros de Investigación) 
subcontratados. 
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Las condiciones de financiación serán las correspondientes a los proyectos de Cooperación 
Tecnológica Internacional CDTI: 
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=2&TR=C&IDR=593 
 
Más información 
 
Puede encontrar el contacto de los organismos gestores del programa en el siguiente 
enlace: 
 
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=638&IDP=328&IDS=1094 
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