
 
 

 

Jornada de Cooperación Tecnológica con los países del Norte de África y de Oriente Medio 

El próximo lunes 16 de Octubre se celebrará en la Sede del CDTI (c/Cid 4, Madrid) una Jornada 

para promover la Cooperación Tecnológica entre entidades de España y de los países del Norte 

de África y de Oriente Medio con los que el CDTI tiene actualmente convocatorias abiertas: 

Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Líbano y Jordania. 

Durante esta Jornada, se comentará el estado actual de las convocatorias y de los acuerdos del 

CDTI con dichos países y se expondrá la planificación de próximas convocatorias. 

Adicionalmente, se contará con la participación de representantes de las administraciones de 

Egipto, Marruecos y Argelia quienes expondrán las prioridades tecnológicas y los sectores 

estratégicos para cada país y los elementos diferenciales que hacen de cada uno de ellos un 

país atractivo para la cooperación y el intercambio comercial y de conocimiento. Asimismo, se 

expondrá la Convocatoria INNOGLOBAL que subvenciona los proyectos de Cooperación 

Tecnológica más relevantes. 

Por último, existirá la posibilidad de solicitar reuniones con los Técnicos de la Dirección de 

Promoción y Cooperación del CDTI de cara a recibir asesoramiento sobre las ideas de 

proyectos que se presentarán a la Convocatoria “Unilateral” actualmente abierta hasta el 23 

de octubre de 2017 o para las convocatorias próximas con los países de la región.  

 

Lugar: Salón de actos del CDTI 

Fecha: 16 de Octubre 

Agenda 

9:00-9:30 Registro de asistentes 

9:30-9:45 Apertura – Nabil Khayyat-Jefe de División de Promoción y Cooperación del CDTI 

9:45–10:10 Actividad del CDTI en la zona MENA: relaciones en I+D+i con cada país – José 

Manuel Durán – Departamento de Acción Tecnológica Exterior del CDTI 

10:10 – 11:00 Bloque Oriente Medio- Egipto 

 Presentación de la convocatoria ESITIP con conexión en remoto con ITIDA. Eng. 

Kareman Adel, ITIDA Project Manager.  

 Oportunidades y sectores estratégicos en Egipto. Oficina Económica y Comercial de 

España en Egipto. 

 Ruegos y preguntas.  

11:00-11:30 Coffee Break 

11:30-12:25 Bloque Norte de África 



 
 
11:30-11:50 Oportunidades de colaboración tecnológica con Marruecos.  Abderrahman 

Talhaoui, Consejero Económico de la Embajada del Reino de Marruecos en España. 

11:50-12:10 Oportunidades de colaboración tecnológica con Argelia. Djamel Eddine 

Benabdallah, Presidente del Círculo de Comercio e Industria Argelino-Español – CCIAE. 

12:10-12:25 Ruegos y preguntas sobre Marruecos y Argelia 

12:25-12:45 Mesa Financiación CDTI de los proyectos en la Zona MENA– DPC/DATE. CDTI 

12:45-13:00 Cierre de la Jornada – Luis G. Souto, Jefe de Departamento de Acción Tecnológica 

Exterior del CDTI. 

 

11:00-14:00 B2B primera parte 


