EL INSTRUMENTO PYME
DE H2020
Cómo obtener una subvención europea para un
proyecto empresarial innovador.
Claves para la preparación de propuestas, casos de
éxito y el proceso de evaluación.
18 de septiembre de 2017
CEEI Valencia
Parc Tecnològic - Avda. Benjamin Frankin, 12
Paterna -Valencia
Mapa
PROGRAMA
El Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión
Europea, Horizonte 2020, acumula ya más tres años y medio
recorrido. La Comunidad Valenciana es un referente europeo de
éxito con 65 Instrumentos Pymes financiados hasta junio de
2017, lo que representa unas inversiones en innovación de más
de 33 millones de euros.
Es el momento de aprovechar la experiencia desde la óptica de
las empresas de éxito, del máximo representante español del
Instrumento PYME en la UE, y del evaluador experto de la CE.
Esta acción se enmarca en la Estrategia de la Generalitat
Valenciana de Coordinación en I+D+i, que pretende incrementar
y mejorar la participación de las pymes y de los agentes de
transferencia de conocimiento de la Comunitat Valenciana en el
Programa Europeo Horizonte 2020.
Dirigido a: empresas en general, pymes con experiencia en el
mercado, capacidad e interés en crecer globalmente mediante
comercialización de nuevos productos y procesos.
Investigadores, gestores de proyectos y otras entidades
interesadas en participar en proyectos europeos de I+D+i.
Inscripción gratuita: Enviando nombre, apellidos, entidad, e-mail
y teléfono a través de este enlace.

9:30 Registro de asistentes inscritos
10:00 Bienvenida y presentación de la jornada
Julia Company. Directora General de IVACE.
Cristina Del Campo. Directora General de REDIT.
Jesús Casanova. Director General de CEEI Valencia.
10:20 Claves para la preparación de propuestas
Luis Guerra. Spanish Delegate H2020 SME and Access to Risk
Finance Programme Committee en CDTI.
11:15 Pausa/Café con Marketplace SEIMED
Exposición de perfiles con oportunidades para encontrar socios
europeos para proyectos.
11:45 Casos de éxito de pyme. Experiencia y buenas prácticas
Modera Carmen Marcos. Servicio de Programas Europeos de IVACE.
-

Ángel Alberich, CEO de Quibim

-

Andrea Novás, Ingeniera Naval y Oceánica de Rotary Wave

-

ITENE, Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística

12:45 ¿Cómo conectar con el evaluador desde el índice hasta el
final de la propuesta?
Elvira Martín. Experta evaluadora de H2020.
13:45 Turno de preguntas y cierre de la jornada

SESIÓN PARALELA:
12:00 a 15:00 Entrevistas Bilaterales con el Delegado Español de Instrumento PYME: para solicitar una entrevista, además de inscribirse
a la Jornada, se deberá enviar la memoria según template oficial de la Comisión Europea (antes de las 10:00 del 11 de septiembre de
2017) a: seimed@redit.es. En caso de superarse por número de entrevistas el tiempo previsto para ellas se atenderán las solicitudes por
orden de inscripción. Las empresas solicitantes deberán ser de la Comunidad Valenciana.
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