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La política de I+D+i en Europa
Conceptos básicos

E i E d I i ió (ERA)- Espacio Europeo de Investigación (ERA)

Es un "mercado común" de investigación e innovación a imagen y semejanza
del que existe para bienes y servicios con el fin de permitir el intercambio de
datos, la confrontación de resultados, la realización de estudios
multidisciplinares, las transferencias y la protección de los nuevos
conocimientos científicos, y el acceso a los polos de excelencia y a los
equipos más avanzados.

- Programa Marco

Es el principal instrumento para financiar la investigación en Europa. Toma 
forma de plan plurianual que detalla prioridades temáticas, instrumentos y 
presupuestos y que desarrolla anualmente mediante los “Programas de 
trabajo” 
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Los Programas Marco
Evolución presupuestaria (en miles de millones de €)
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Los Programas Marco
Beneficios detectados
Beneficios económicos- Beneficios económicos

> Menor riesgo comercial
- mayor volumen de negocios y mayor rentabilidad
- más productividad y más cuota de mercado

1€ 4-7€
Efecto sobre
el PIB europeo

Inversión en
investigación
en Europa 

- Rendimiento innovador

> Las empresas que participan en PM:
- suelen ser más innovadoras
- tienen más probabilidades de patentar 
- entablan una cooperación innovadora con otras empresas y 
universidades
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Los Programas Marco
Beneficios detectados
Rendimiento científico- Rendimiento científico

> Cada proyecto puede dar lugar hasta a 9 publicaciones

- Desarrollo de los recursos humanos

> Miles de investigadores han participado en equipos de primer 
nivel gracias a las becas Marie Curie

- 180.000 enlaces de cooperación entre universidades e industria

- Contrarresta la fragmentación del EEI

> La media de Estados ha pasado de 3 en el II PM a 6 en el VI



OFICINA EUROPEA Los ProgramasLos Programas
• 4 bloques de actividades principales, 

llamadas Programas Específicos:llamadas Programas Específicos:
- Cooperación. Apoyo a la cooperación transnacional, ejecutado 

fundamentalmente mediante proyectos en consorcio
- Capacidades. Fortalecimiento de las capacidades e infraestructuras de 

investigación en Europa

- Ideas. Fortalecimiento de la creatividad y la excelencia de la investigación 
europea en las fronteras del conocimiento

- Personas Refuerzo del potencial humano y la tecnología en EuropaPersonas. Refuerzo del potencial humano y la tecnología en Europa

Además:

- Acciones del Centro Conjunto de Investigación (JRC). (1.751 M€)

OFICINA EUROPEA ProgramasProgramas de de TrabajoTrabajo

• Cada Programa Específico y Prioridad Temática del 7PM
desarrolla un Programa de Trabajo detallado para los 2 años
siguientes con indicación de:

• Prioridades específicas

• Instrumentos de financiación

• Convocatorias

• Los Programas Específicos son desarrollados por la Comisión
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Los Programas Específicos son desarrollados por la Comisión
con ayuda de Grupos de Expertos para cada Tema

• Los EEMM controlan el desarrollo de los Programas a través de
los Comités de programa



OFICINA EUROPEA PresupuestoPresupuesto
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Fuente Comisión Europea: 7PM las respuestas del mañana empiezan hoy mismo

OFICINA EUROPEA CooperaciCooperaciónón
• Objetivo: apoyar a proyectos de 

investigación internacional parainvestigación internacional para 
fomentar el avance de la ciencia y la 
tecnología en los 10 campos temáticos 
en los que se divide.

http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home es.html
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Areas temAreas temáticas de áticas de 
CooperaciónCooperación

•  Salud
• Alimentación, agricultura y biotecnología
• Tecnologías de la información y la comunicación
• Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas 

tecnologías de producción
• Energía
• Medio ambiente (incluido el cambio climático)
• Transporte (incluida la aeronáutica)• Transporte (incluida la aeronáutica)
• Ciencias socioeconómicas y humanidades
• Espacio
• Seguridad

OFICINA EUROPEA CooperaciCooperaciónón
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Fuente Comisión Europea: 7PM las respuestas del mañana empiezan hoy mismo
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CooperaciCooperaciónón
Ciencias socioeconómicas y 

humanidades(I)

Obj ti C i i t tid• Objetivo: Crear un conocimiento compartido 
y profundo de los retos socioeconómicos, 
complejos e interrelacionados a los que se 
enfrenta  Europa , como el crecimiento, el 
empleo….

• Presupuesto 623 M €

OFICINA EUROPEA

CooperaciCooperaciónón
Ciencias socioeconómicas y 

humanidades(II)

N t l d l ti id d• Naturaleza de las actividades
• Enfasis en la generación de conocimiento
• Los ERA_NETs está incluidos
• Abiertas a la cooperación internacional
• Multidisciplinar en la medida que el tema lo 

permitapermita
• Participación de usuarios y “stakeholders”
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CooperaciCooperaciónón
Ciencias socioeconómicas y 

humanidades(III)

Actividades:• Actividades:
• .- Crecimiento Empleo y competitividad
• .- Combinación de objetivos económicos, sociales y 

medioambientales en una perspectiva europea
• .- Las principales tendencias de la sociedad y sus 

implicaciones
E l d• .- Europa en el mundo

• .-El ciudadano en la unión Europea
• .- Actividades de prospectiva
• .- Respuesta a las necesidades emergentes y 

necesidades políticas imprevistas

OFICINA EUROPEA IdeasIdeas
• Objetivo: Fortalecer el dinamismo, la creatividad y la excelencia 

de la investigación europea en las fronteras del conocimiento, a 
través de:través de:
– Apoyo a la investigación impulsada por el investigador (en todos 

los campos)

- Temas de investigación a elección de los investigadores

- Proyectos no necesariamente en consorcio

- Principal criterio evaluación: Excelencia de la investigación

- Programa implantado y supervisado por el Consejo Europeo de 
Investigación 

• Presupuesto: 7.510 millones de euros

http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_es.html



OFICINA EUROPEA IdeasIdeas
• “Bottom-up Approach” sin agenda científica 

predefinida pero cinco paneles del European 
h C il tá l i d treseach Council están relacionados con temas 

socioeconómicos
– Individuos y Organizaciones

– Instituciones, comportamiento, valores y creencias

– La complejidad de la mente humana

– Culturas y diversidad cultural

– El estudio del pasado 

OFICINA EUROPEA PersonasPersonas
• Objetivo: Fortalecer cuantitativa y cualitativamente el potencial 

humano de investigación y tecnología en Europa, mediante:

- Formación investigadores (inicial y permanente)

- Movilidad de investigadores tanto europeos como de otros países

- Desarrollo de la carrera de los investigadores

- Programas de cooperación a largo plazo entre las organizaciones 
del mundo académico y la industria, especialmente las PYME

18

• Presupuesto: 4.750 millones de euros

http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_es.html
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Redes para la Formación Inicial
(I iti l t i i ) *

Acciones Marie Curie

(Initial training) ITN*

Formación permanente y desarrollo de la carrera
(Life-long training & career development)

IEF / ERG / COFUND

Relación Empresa Universidades
(Industry Academia Pertnership)

IAPP

Dimensión Internacional
OIF & IIF*; International Cooperation Scheme*; 

IRG*; Support to researcher ‘diasporas’*
Acciones de acompañamiento y de apoyo

Fomento de la movilidad y de la carrera; Premios

OFICINA EUROPEA

Principales Características:

Redes para la Formación Inicial (ITN)

• Reforzar y estructurar la formación inicial de 
investigadores

• Redes del sector público y privado (al menos 3 
participantes, 2 de EM). 

• Programa de formación multidisciplinar: gestión de 
empresa, IPR, redacción de solicitudes de 
subvenciones, comunicación.

• Participación de la industria 
I ti d jó ( l i 4 ñ )(3 36• Investigadores jóvenes (en los primeros 4 años)(3-36 
meses)

• Investigadores con experiencia (en los 5 primeros 
años)(hasta 24 meses) 

• Posibilidad de contratar científicos de fuera (hasta 24 
meses)
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Apoyo a investigadores con experiencia:

Formación permanente y 
desarrollo de la carrera 

profesional
Apoyo a investigadores con experiencia:

• Complementar / adquirir nuevas habilidades y conocimientos
• Realzar la móvilidad inter/multidisciplinaria e  intersectoral 
• Reanudar una carrera en la investigación después de una pausa y 

reintegrarse en una plaza de investigador en Europa.

Acciones:Acciones:
• Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) 
• European Reintegration Grants (ERG)
• Co-funding of regional/national/intern. programmes (COFUND)

OFICINA EUROPEA

Principales Características :

Relaciones Empresa Universidad 
(IAPP)

• Incentivar la movilidad intersectorial entre la empresa y la 
universidad

• Cooperación a largo plazo entre sectores.
• Redes: al menos 1 univ o centro investigador y 1 empresa 

de al menos 2 EM o EA 
• Transferencia de personal entre sector privado y publico.
• Reclutamiento de investigadores experimentados. 
• Financiación para: constitución de redes; gastos de• Financiación para: constitución de redes;  gastos de 

talleres/conferencias, costes salariales 
• PYMES: coste de equipos pequeños 
• Duración del Proyecto: máximo 4 años
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Objetivos :
• Formación contínua y desarrollo de la carrera de los 

Dimensión Internacional

y
investigadores de la UE

• Atraer investigadores no europeos de prestigio
• Fomentar, a traves del intercambio internacional de 

personal, la colaboración en investigación en beneficio 
mútuo

Acciones:
• International Outgoing Fellowships (IOF)
• International Incoming Fellowships (IIF)
• International Reintegration Grants (IRG)
• '08: Staff exchange scheme

OFICINA EUROPEA

Resumen Programa Personas

• Presupuesto 4750 M€ periodo Enero 2007-Diciembre 2013

• Finalidad : mejorar cualitativa y cuantitativamente las 
perspectivas financieras de los investigadores en Europa. 

• Mejora de posibilidades de formación en el sector privado.

• Mayor cooperación entre empresas y universidades 
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•• FP7:FP7:
http://cordis europa eu/fp7/people/

MAS INFORMACION

http://cordis.europa.eu/fp7/people/

•• European Researcher’s Mobility Portal:European Researcher’s Mobility Portal:
http://ec.europa.eu/eracareers

•• Newsletter “Europe4Researchers”Newsletter “Europe4Researchers”: 
http://ec.europa.eu/eracareers/newsletter

•• EU DG ResearchEU DG Research: 
http://ec.europa.eu/com/research

OFICINA EUROPEA Capacidades Capacidades (I)(I)
• Fortalecer las capacidades y las infraestructuras de 

investigación e innovación en toda Europa y asegurar su 
óptimo aprovechamiento mediante:óptimo aprovechamiento mediante:

- Infraestructuras de investigación (1.715 M€)

- Investigación en beneficio de las PYME (1.336 M€)

- Regiones del conocimiento (126 M€)

- Potencial de investigación (340 M€)

- Ciencia en sociedad (330 M€)Ciencia en sociedad (330 M€)

- Apoyo al desarrollo coherente de las políticas de investigación de 
la EU (70 M€)

- Actividades de cooperación internacional (180 M€)

http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_es.html



OFICINA EUROPEA Capacidades (II)Capacidades (II)
• Infraestructuras de investigación: optimizar el uso y el 

desarrollo de las mejores infraestructuras de investigación 
existentes en Europea y ayudar a crear en todos los camposexistentes en Europea y ayudar a crear, en todos los campos 
de la ciencia y la tecnología, las nuevas infraestructuras de 
investigación de interés paneuropeo.

• Investigación en beneficio de las PYME: su objetivo es 
fortalecer la capacidad de innovación de las PYME europeas.

R i d l i i t P t d f l t i l• Regiones del conocimiento: Pretende reforzar el potencial 
investigador de las regiones europeas, apoyando el desarrollo 
de “agrupaciones regionales impulsadas por la investigación” 
que agrupen a universidades, centros de investigación, 
empresas y autoridades regionales.

OFICINA EUROPEA Capacidades (III)Capacidades (III)
• Potencial de investigación: estimular la 

realización del pleno potencial investigador p p g
de la Unión ampliada.

• Ciencia en sociedad: Integrar la labor 
científica y tecnológica en el tejido social 
europeo, alentando el debate y la reflexión 
sobre la ciencia y la tecnología.

28

• Cooperación internacional: son medidas de 
apoyo de tipo horizontal para apoyar la 
cooperación internacional en materia de 
investigación.



OFICINA EUROPEA Capacidades (IV)Capacidades (IV)
• CIENCIA Y SOCIEDAD

• Fortalecimiento y mejora del sistemaFortalecimiento y mejora del sistema 
europeo de ciencia

• Mayor implicación para preveer y clarificar 
problemas políticos, sociales y éticos

• Mejor comprensión de la ciencia y la 
tecnología en la sociedad
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• El papel cambiante de las universidades
• El género y la investigación
• Los jóvenes y la ciencia
• Comunicación entre ciencia y sociedad

OFICINA EUROPEA ConvocatoriasConvocatorias
• http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

• Capacities : 2007-10-02: - FP7-INCO-2007-3
• Cooperation : 2007-08-03: - FP7-ICT-SEC-2007-1
• Cooperation: 2006-12-22: - FP7-ICT-2007-C, FP7-

SPACE -2007-1 and FP7-SSH-2007-1
• People: 2006-12-22: - FP7-PEOPLE-2007-2-2-ERG

30

and FP7-PEOPLE-2007-4-3-IRG
• Euratom: 2007-05-22: - FP7-Fusion-2007
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Instrumentos y reglas de Instrumentos y reglas de 
participaciónparticipación

OFICINA EUROPEA ¿Quién puede participar?¿Quién puede participar?

• Universidades y sus grupos de investigación
• Centros de investigación• Centros de investigación
• Grandes empresas y PYME
• Asociaciones o agrupaciones empresariales
• Administración Pública
• Las Agrupaciones Europeas de Interés 
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Económico (AEIE) y las ONG
• Organizaciones y personas de terceros 

países.



OFICINA EUROPEA ConsorciosConsorcios
• En general, los proyectos deben 

llevarse a cabo por consorcios quellevarse a cabo por consorcios que 
cuenten con 3 entidades jurídicas 
independientes, establecidas en un 
Estado miembro, Candidato o Asociado 
distinto
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• En los Programas de Trabajo se 
establecen los requisitos de los 
consorcios.

OFICINA EUROPEA Tipos de actividadesTipos de actividades
• Los proyectos financiados por el 7PM 

pueden incluir actividades de I+Dpueden incluir actividades de I+D, 
demostración, formación, difusión, etc.

• Según el esquema de financiación o 
tipo de proyecto, se podrán llevar a 

34

cabo unas actividades u otras.
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Esquemas de Esquemas de 
financiación (I)financiación (I)

• Hay distintos tipos de esquemas de y p q
financiación (Funding Schemes).

• En los Programas de Trabajo y en las 
convocatorias se indican los esquemas 

35

de financiación posibles para cada área 
y línea de trabajo.

OFICINA EUROPEA

• Proyectos en colaboración (CP)
• Redes de Excelencia (NoE)

Esquemas de financiación (II)Esquemas de financiación (II)

• Redes de Excelencia (NoE)
• Acciones de Coordinación y Apoyo (CSA)
• Proyectos de investigación en la frontera del 

conocimiento (Frontier Research Actions)
• Acciones de formación y desarrollo de las 

d l i ti d (M i C i

36

carreras de los investigadores (Marie Curie 
Actions)

• Proyectos de investigación en beneficio de 
las PYME (Research for the benefit of SME)



OFICINA EUROPEA Esquemas de financiación (III)Esquemas de financiación (III)

• Proyectos en colaboración (CP):

- Objetivo: realizados en consorcio, están destinados a desarrollar
nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, productos, actividades
de demostración o recursos comunes de investigación. Desde
proyectos a pequeña/media escala (antiguos STREP) a proyectos
a gran escala (antiguos IP).

− Duración: de 2 a 5 años.
− Presupuesto: >1 M€

• Redes de excelencia (NoE):

37

− Objetivo: Integración duradera de las capacidades de grupos de
investigadores, constituyendo una masa crítica de recursos y
conocimientos en torno a un tema o área de conocimiento.

− Duración: de 5 a 7 años.
− Presupuesto: > 5 M€

OFICINA EUROPEA

• Acciones de coordinación y apoyo
- Objetivo: coordinación o apoyo de actividades y políticas de

investigación (redes intercambios acceso transnacional a

Esquemas de financiación (IV)Esquemas de financiación (IV)

investigación (redes, intercambios, acceso transnacional a
infraestructuras de investigación, estudios, congresos, etc.)

- Duración: de 1,5 a 3 años.
- Presupuesto: de 0,5 a 2 M€

• Proyectos de investigación en las fronteras del conocimiento
(Programa Ideas)
− Objetivo: proyectos realizados por equipos de investigación

38

− Objetivo: proyectos realizados por equipos de investigación,
a iniciativa de los mismos. Tema libre.

− No es necesario consorcio.
− Se financian en el marco del Consejo Europeo de

Investigación (CEI)
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• Acciones Marie Curie
– Dirigidas a investigadores en todas las etapas de 

Esquemas de financiación (V)Esquemas de financiación (V)

g g p
sus carreras, en los sectores público y privado

– Acciones de formación inicial
– Acciones de formación permanente y promoción 

profesional (para investigadores experimentados)
– Asociaciones entre la industria y la universidad
– Acciones de dimensión internacional (para atraer 

39

(p
el talento de investigadores de terceros países a 
Europa)

– Acciones específicas para crear un mercado 
laboral europeo para los investigadores.

OFICINA EUROPEA

• Proyectos de investigación en beneficio de las 
PYME
– Proyectos de investigación para las PYME

I ti ió ll d b l t d i ti ió l

Esquemas de financiación (VI)Esquemas de financiación (VI)

Investigación llevada a cabo por los centros de investigación para las pymes o por
pymes de alta tecnología, en colaboración con centros de investigación y
universidades.

− Proyectos de investigación para las asociaciones de PYME
(Asociaciones o grupos industriales):
Investigación llevada a cabo por centros de investigación para asociaciones
industriales o grupos de industrias en sectores industriales dominados por las PYME.

− Presupuesto:

40

• Inv. PYME (CRAFT): de 0’5 a 1,5 M€
• Inv. Asociaciones PYME: de 1,5 a 4 M€

− Duración:
• Inv. PYME (CRAFT): de 1 a 2 años
• Inv. Asociaciones PYME: de 2 a 3 años



OFICINA EUROPEA Límites de financiaciónLímites de financiación
Tipo de proyecto OPIs, Universidades, 

Centros de Investigación 
sin ánimo de lucro y 
organismos  públicos

Otros (Ej.empresas)

Proyectos colaborativos 75% 50*

Redes de excelencia 75% 50*

CSA 100% 100

Investigación en beneficio de 
l ti ífi

100% 100

41

colectivos específicos

ERC 75% 50%*

Marie Curie No aplicable No aplicable

*75% en algunos casos de investigación relacionada con la seguridad

OFICINA EUROPEA

• Preparación y Evaluación 
de Propuestas
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Reglas de 
Participación

Programas 
Específicos

Programa de 
Trabajo

Reg. 
Financier
o

“Submission 
to selection 

rules”
Normas 

de 
Control 

Guides for 
proposersGuides for 

proposersGuía para 
Solicitantes
Convocatoria X

Call
Guías de 

Negociación 
etc

“PM7 en 
resumen

”

Sistema 
Electrónico 
de 
presentar 
propuestas

Interno

OFICINA EUROPEA

Comprobación  de la 
Elegibilidad

• Fecha y hora límite para la presentación de propuestas
– Norma estricta

• Número mínimo de socios independientes elegibles
– Tal y como se define en el programa de trabajo y la 

convocatortia
• Propuesta Completa
• “Cumplimiento de los Objetivos”

New for • Otros (i.eg. límitespresupestarios) New for 
P7
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Propuesta

Evaluación 
Individual

Elegilibilidad

Presentación y  
evaluación en 

PM7

Individual 

Consenso

Panel review Con discusión
(opcional)

Corte
Revisión

Etica
(si es necesario)

Examen

Información a los Solicitantes
del resultado de la Evaluación

*

Consulta al Comité de Programa
(en caso necesario)

Decisión de la Comisión de 
financiar o rechazar la propuesta

Negociación
Ranking de la Commision

La Commission 
rechaza la propuesta

Examen 
De seguridad

(si es necesario)• invitacion a presentar 

•la 2ª fase de la propuesta si es de aplicación

Se informa a los solicitantes
de la decisión de la Comisión

OFICINA EUROPEA Los criterios
• Criterios adaptados a cada esquema de financiación 

specificado en el programa de trabajo

Di idid i t t l t i i l• Divididos into tres elementos principales:

– Calidad Científico-Tecnológica (en función de la 
temática de la convocatoria)

• Concepto, objectivos, plan de trabajo
– Implementación

• Tanto de los participantes individuales como del conjunto del 
iconsorcio

• Distribución de recursos
– Impacto

• Contribución al impacto que se busca y está contenido en el 
programa de trabajo

• Planes for diseminacion/explotación



OFICINA EUROPEA
Para cada propuesta:

Puede ser “a 
distancia”

Propuesta X
copia 1

Propuesta X
copia 2

IIE
experto 1

IIE 
experto 2

Reunión de 
Consenso

IC 
3 expertos

Propuesta X
copia 3 IIE 

experto 3

Nota: Puede haber más de 3 Expertos/evaluadores
IIE=Informe Individual de Evaluación
IC= Informe Consensuado

OFICINA EUROPEA Seguimiento por parte 
de la Commisión

• Envío a los solicitantes del Resumen del Informe de Evaluación
• Confección por orden de puntuación de la lista de proyectos
• Información al Comité de Programa
• Decisión de la Commisión sobre los proyectos no aprobados
• Consulta Formal al Comité de Programa (en caso necesario) 
• Negociación del Contratog
• Propuestas selecionadas para su financiación
• Estudio de los informes emitidos tanto por parte de los evaluadores 

como de los observadores independientes
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El 7º Programa Marco (2007-2013)
Oficina Europea
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Rodolfo PIEDRA SOST CDTI +32 2 55 10 
280 piedra.cdti@sost.be Rue Guimard 15

1040 Bruselas

CIENCIAS 
SOCIOECON
ÓMICAS  Y 

HUMANIDA
DES

Elisa ALVAREZ-
BOLADO CDTI +34 915 81 

55 62 eabc@cdti.es Cid, 4
28001 Madrid

Carlos CLOSA

Centro de 
Estudios 
Políticos 
y 
Constituc
ionales

+34 915 48 
04 37 cclosa@cepc.es

Plaza de la Marina 
Española, 9
28071 Madrid

IDEAS (ERC) María VALLEJO CSIC +34 915 85 
52 45 ideas.7pm@mec.es Serrano, 117

28006 Madrid



OFICINA EUROPEAMOVILIDAD 

Amparo RAUSA Universidad de 
Valencia +34 963 86 40 09 movilidad.7pm@mec.es

Rectorado  Univ. 
de Valencia
Paseo 
Blasco 
Ibáñez 13
46010 
Valencia

David SAYAGO CRUE +34 913 60 08 02 7pm@crue.org

Plaza de las 
Cortes, 2 
28014 
Madrid

REGIONES DEL 

Campus de la 
UAB
C d l  REGIONES DEL 

CONOCIMIE
NTO

Susana 
GARELIK ICMAB / CSIC +34 935 801 853 

ext. 259 regiones.7pm@mec.es
Cerdanyola 
del Vallès
08193 
Bellaterra -
Barcelona

PYMES

Fernando 
MARTÍN CDTI +34 91 5 81 55 62 fmg@cdti.es

Cid, 4
28001 
Madrid

Paloma PÉREZ DGPYME +34 915 45 09 18 palomaperez@ipyme.or
g

María de Molina, 
50, 2ª pl.
28006 
Madrid

COOPERACIÓN 
INTERNACIO Fátime FRAILE CDTI +34 915 81 55 18/ fraile fatima@cdti es

Cid, 4
28001 INTERNACIO

NAL
Fátime FRAILE CDTI /

87 fraile_fatima@cdti.es 28001 
Madrid

INFRAESTRUCTUR
AS DE 

INVESTIGAC
IÓN

Mª Victoria 
ORTEGA MEC +34 916 03 83 34 infraestructuras.7pm@m

ec.es

José Abascal, 4, 2ª
28003 
Madrid

CIENCIA EN 
SOCIEDAD Oscar LÓPEZ Universidad de 

Zaragoza
+34 976 76 10 00 

(ext. 3081)
cienciaensociedad@me

c.es

Edificio 
Interfaculta
des
C/ Pedro 
Cerbuna, 12
50009 
Zaragoza

OFICINA EUROPEA

Gracias por su atenciónGracias por su atención


