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¿Realiza su empresa proyectos de I+D?

¿Necesita financiación para innovar?

¿Desea ampliar su colaboración con países de la Comunidad Europea?

¿Se ha planteado alguna vez participar en proyectos financiados de I+D?

¿Cree que las innovaciones de su empresa pueden ser exportables?

En el Centro Tecnológico de Fundación Ascamm le ayudamos a encontrar una 
respuesta satisfactoria a todas estas preguntas. Más aún, gracias a nuestra 
experiencia podemos darle apoyo en la preparación de proyectos, su gestión y 
la explotación de los resultados.

¿Cómo?
Gracias a un convenio firmado con el CDTI, que financia esta iniciativa, ofrecemos un 
servicio personalizado para fomentar la participación de las empresas en proyectos 
europeos. El servicio consta de tres etapas:

1. Una entrevista personal con un experto en innovación internacional de nuestro  
Centro para conocer en detalle la empresa, su entorno y su visión de futuro.

2. Elaboración del Plan Estratégico de Internacionalización de la I+D (PEI) 
específico para su empresa.

3.  Presentación y entrega de este Plan a su empresa.

¿Qué beneficio obtendrá su empresa?

Además del PEI, hecho a medida de su empresa, nuestro Centro le mantendrá informado 
de proyectos y convocatorias europeas que sean de su interés. En caso de participar en 
alguna propuesta, nuestros expertos estarán a su disposición para aconsejarle y ayudarle 
en todo el proceso.

Tenga en cuenta que

No se requiere ninguna tramitación administrativa.

Le garantizamos la confidencialidad de toda la información y de los 
resultados.

Ponemos a su disposición nuestra experiencia de más de 10 años en 
proyectos europeos.

Hemos sido uno de los principales centros privados españoles en 
proyectos financiados por la CE en el 6º Programa Marco.

Conocemos la realidad industrial y los mecanismos de la I+D europea:        
sabemos cómo ayudarle.

Además, como centro de referencia en tecnologías de diseño y producción 
industrial, ASCAMM puede colaborar activamente en la ejecución de sus proyectos 
de I+D+i, con una clara orientación a resultados, tanto en rentabilidad como en retorno 
de la inversión.

Contacte con nosotros y le asesoraremos de forma personalizada

Joan Guasch jguasch@ascamm.com
tel. 93 594 47 00     www.ascamm.com


