
martes 25 de febrero 2014 |

Aula Magna de la Escuela Superior de 
Tecnologías y Ciencias Experimentales, 3ª planta. 

Universitat Jaume I. Castellón

El nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión 
Europea HORIZONTE 2020 tiene como objetivo contribuir a la cons-
trucción de una economía basada en el conocimiento y la innova-
ción, generando un entorno de crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador.  El 11 de diciembre de 2013 la Comisión Europea lanzó 
la primera convocatoria para HORIZONTE 2020 con más de 15.000 
millones de euros para los dos primeros años.

El objetivo de esta jornada es dar las claves para elaborar solicitudes 
de proyectos exitosas en Horizonte 2020 en el ámbito de las nano-
ciencias, los materiales avanzados, nuevas formas de producción y 
proceso y la fabricación avanzada. Con este fin, se proporciona la 
oportunidad de tener una entrevista con el Representante Nacional 
de CDTI para revisar los proyectos que se van a presentar.

Esta jornada se enmarca dentro de la Estrategia de Coordinación 
en I+D+i que está desarrollando la Generalitat, y pretende mostrar 
claves para presentar proyectos a las convocatorias del programa 
europeo Horizonte 2020 que incrementen sus posibilidades de éxito.

INFODAY REGIONAL

NANOTECNOLOGÍAS, 
MATERIALES AVANZADOS 
Y NUEVAS FORMAS DE 
PRODUCCIÓN Y PROCESO
OPORTUNIDADES DE 
FINANCIACIÓN EN H2020 

09:30 | Registro de asistentes

10:00 | Inauguración y bienvenida

Representante de la Generalitat Valenciana.

Antonio Barba. Vicerrector de Investigación y Posgrado de la Univer-
sitat Jaume I de Castellón.

Moderador de la Jornada: Eduardo Tomás. Consellería de Economía, 
Industria, Turismo y Empleo. 

10:15 |  Estrategias de participación regional en Horizonte 2020

José Miguel Saval. Director General de Universidad, Estudios Supe-
riores y Ciencia. Consellería de Educación.

10:30 |  Perspectivas de financiación para la Comunitat Valenciana 

en el periodo 2014-2020

Juan Viesca. Director General de Proyectos y Fondos Europeos. Con-
selleria de Hacienda y Administración Pública. 

10:45 | Mesa redonda: La visión de los agentes implicados

Moderador: Antonio Barba. Vicerrector de Investigación y Posgrado 
de la Universitat Jaume I de Castellón. 

Iván Mora. Universitat Jaume I de Castellón.

Javier Menéndez. Nanobiomatters. 

Santiago Simón. Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen - AIDO.

Yolanda Reig. Instituto de Tecnología Cerámica - ITC. 

Manuel Belanche. Instituto Tecnologico del Mueble, Madera, Emba-
laje y Afines - AIDIMA. 

12:00 | Ronda intensiva de presentaciones: empresas y plataformas

12:20 | Pausa – Networking

Market Place SEIMED. Ofertas y demandas tecnológicas en NMP.

12:40 | Situación de la nanotecnología en la Comunitat Valenciana 

y oportunidades en H2020

Paco Negre. Director de ESPAITEC.

13:00 | Introducción general a H2020. Programa de trabajo NMP. 

Instrumento para la PYME y recomendaciones prácticas

Lucía Iñigo. Representante en el comité de programa NMP+B del CDTI.

14:15 | Clausura

José Monzonís. Secretario Autonómico de Industria y Energía. Con-
sellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo.

Organizan y participan |

Digirido a: Investigadores, gestores de proyectos y empresas intere-
sados en liderar o participar en proyectos europeos de I+D+i.

Inscripción gratuita. Enviando nombre, apellidos, organismo, cargo, 
teléfono de contacto y email a: h2020@gva.es.  

NOTA IMPORTANTE:

10:30-12:45 | Entrevistas bilaterales entidades - NCPs (previa cita) 

Se organizarán reuniones de consulta individual para la revisión de 
propuestas correspondientes a la convocatoria 2014. Para solicitarla 
se ha de cumplimentar el Formulario de Descripción de Propuesta 
adjunto y enviarlo a: h2020@gva.es. El plazo finaliza el 21 de febrero 
de 2014. Si el número de solicitudes superara el tiempo asignado se 
atenderán por orden de inscripción. 

Solicitud de presentación de empresa/plataforma. Se realizará 
mediante el envío de una presentación en PPT de un máximo de 2 
minutos a  h2020@gva.es antes del 21 de febrero de 2014, en la que 
se indiquen los intereses o la experiencia en proyectos NMP, así como 
la persona de contacto en su empresa o plataforma. Las entidades 
que finalmente realizarán la presentación y el orden de las mismas se 
comunicará el 24 de febrero.


