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Promovido por:

LA UNIDAD DE
INNOVACIÓN
INTERNACIONAL
FERROCARRILES

Es un equipo de expertos en gestión y dinamización de proyectos
internacionales dirigido y gestionado desde la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles. La misión de la Unidad de Innovación Internacional (UII-FCC)
es incentivar la participación de las empresas españolas, fundamentalmente
aquellas que desarrollan su actividad en el Sector Ferroviario, en el Séptimo
Programa Marco (7PM).

LA UII-FFCC
OFRECE A LAS
EMPRESAS

Promover la participación de nuevas empresas del Sector Ferroviario,
en programas europeos de I+D+i, en particular al 7 PM y a otros
programas internacionales gestionados por CDTI.
Mejorar el nivel de participación de las empresas potenciando el liderazgo
de proyectos.
Identificar áreas de investigación en las que las empresas puedan tener
mayor probabilidad de éxito en la UE.
Aunar los intereses conjuntos del Sector Ferroviario Español, realizando
una labor de “lobby” en las instituciones europeas.
Fijar objetivos de retornos.
Apoyar acciones promovidas por CDTI incentivando la participación en
proyectos europeos, así como sus ayudas para la preparación de
propuestas APC+.

AL SERVICIO DE
LAS EMPRESAS

La UII-FCC se dirige a las empresas del Sector Ferroviario con interés en
participar en proyectos del 7PM; fundamentalmente a aquellas que no han
participado en el 6PM o que quieren asumir el liderazgo de un proyecto
de investigación.

Información personalizada a las empresas de acuerdo a su potencial
en I+D+i.
Asesoramiento en la preparación de propuestas:
• Concepción y objeto del proyecto.
• Preparación y presentación de la propuesta.
• Orientación en la creación y/o participación del consorcio.
• Redacción de la propuesta.

La UII-FFCC se enmarca en el Programa TecnoEuropa, promovido por el
Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) cuyo objetivo es
frenar el déficit en inversión en I+D y apostar por la consecución de retornos
equivalentes a nuestro peso en la UE en su participación en el 7PM.

OBJETIVOS

Promoción y difusión de las convocatorias.

Asesoramiento para la gestión de proyectos:
• Negociación y Contratación.
• Aspectos financieros, administrativos y legales.
• Promoción y explotación de resultados.

I+D+i PARA EL
SECTOR
FERROVIARIO

La UII-FCC está integrada en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
Una entidad sin ánimo de lucro del Sector Público Estatal, que tiene entre
sus fines fomentar el conocimiento, la investigación y la divulgación de
los avances en ferrocarril. Con más de veinte años de actividad, la FFE es
un referente para el Sector Ferroviario. Junto a su labor investigadora,
gestiona la Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española, el Foro de las
Empresas Ferroviarias por la Sostenibilidad, el Observatorio del Ferrocarril
Español, el Programa de Acciones Formativas en Transporte en Iberoamérica
(CIDITRANS) y la Asociación de Grandes Consumidores de Energía Eléctrica
del Sector Servicios.

SEVENTH FRAMEWORK
PROGRAMME

