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OBJETIVOLav Ssociaciónv Furopeav dev losv Institutosv Nacionalesv dev Metrologíav
-FURSMFTxv v gestionav yv coordinav elv programav FMPIRv dentrov delv
programavmarcovdevinvestigaciónvevinnovaciónvdevlavUniónvFuropeav
conocidovcomovHorizontevñ«ñ«+

FMPIRv esv elv principalv programav dev Investigaciónv Furopeav env
Metrologíav yv sev estructurav av travésv dev cuatrov módulosv -cienciajv
innovaciónjvprefnormativavyvgeneraciónvdevcapacidadxjvextendiendov
suv actividadv v másv alláv dev lav investigaciónjv abarcandov innovaciónjv
estandarizaciónv yv desarrollov dev capacidadesv metrológicasjv dev
acuerdovavlosvobjetivosvdevHorizontevñ«ñ«+

FlvprogramavFMPIRvrepresentavunvesfuerzovporvalinearvlasvpolíticasv
nacionalesvenvmateriavdevinvestigaciónvevinnovaciónvenvmetrologíajv
convlosvobjetivosvperseguidosvporvlavUniónvFuropeavenvmateriavdevI
bQbijvdefinidosvenvelvnuevovprogramavmarcovparavlavfinanciaciónvdev
lasv actividadesv dev IbQbiv «Horizontev ñ«ñ«»+v Flv FMPIRv sev
desarrollaráv entrev losv añosv ñ«»4v av ñ«ñ4v conv 6v convocatoriasv
anualesv env dichov períodojv v conv unv presupuestov totalv dev h««v
millonesv dev eurosjv distribuidojv av partesv igualesjv entrev losv Fstadosv
quevparticipanvenvelvprogramavyvlavUniónvFuropea+

Flv FMPIRv esv unv PROGRSMSv abiertov av todosv losv agentesjv quev
promuevev lav coordinaciónv entrev losv mismosv asív comov suv
internacionalizaciónv ev impulsajv especialmentejv lav búsquedav dev
solucionesvorientadasvavresolvervlosvprincipalesvretosvdevlavsociedadv
europeajv quev coincidenjv env buenav medidajv conv losv grandesv retosv
mundiales+

NovsólovlosvInstitutosvNacionalesvyvQesignadosvdevMetrologíavpodránv
beneficiarsev dev estav oportunidadv dev continuarv elv desarrollov
comenzadovconvelv v anteriorvProgramavFMRPjv sinovquevestávprevistov
unvpresupuestov adicionalv devO«vM€jv quevprovienenvdirectamentevdev
fondosvcomunitariosjvdestinadovav lav industriajvempresasv tecnológicasjv
gruposv dev investigaciónjv universidadesjv etc+v quev tenganv capacidadv yv
deseenvparticiparvenvestosvproyectosvdevinvestigaciónvenvmetrología+

Flv objetivov dev estav jornadav esv presentarv lasv oportunidadesv quev
ofrecev elv programav FMPIRv av lasv empresasv yv gruposv dev
investigaciónv españolesjv lasv temáticasv generalesv contempladasv env
lasvconvocatoriasjvsusvmodalidadesjvelvcalendariovdev lasvmismasvyv
losvdiferentesvmecanismosvdevparticipación+

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

PROGRAMA

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

Flv programav definitivov dev estav jornadav sev enviaráv av losv quev
manifiestenvsuvintenciónvdevparticiparvenvlavmisma+v:ontarávconv
lav intervenciónv dev representantesv españolesv env elv :omitév
FMRPDFMPIRv yv dev investigadoresv dev universidadesv yv centrosv
tecnológicosv quev participanv env proyectosv quev hanv sidov
aprobadosv env elv programav predecesorv FMRP+v Habráv tiempov
paravhacervpreguntasvavlosvponentes+

Líderesvdevgruposvdevinvestigaciónvyvgestoresvdevproyectosvdev
entidadesv yv empresasv interesadasv env participarv env proyectosv
dev investigaciónv env elv áreav dev lav Metrologíajv env todasv susv
vertientes+

Lav jornadav estáv coorganizadav porv elv :entrov Fspañolv dev
MetrologíavyvelvInstitutovdevÓpticavdelv:SI:+vSevcelebrarávelv
próximov díav ññv dev enerov dev ñ«»7v entrev lasv »»G««v hv yv lasv
»4G««v hv env elv edificiov Torresv Quevedov -:D+v Serranojv »44xv
delvITFFIf:SI:+


