
jueves 23 de enero 2014 |

El nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación de la 
Unión Europea HORIZONTE 2020 tiene como objetivo contribuir 
a la construcción de una economía basada en el conocimiento y 
la innovación, generando un entorno de crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

El desarrollo de un nuevo sistema de transporte inteligente, eco-
lógico e integrado es uno de los siete retos sociales identificados 
por la Comisión Europea en el programa Horizonte 2020.

El objetivo fundamental es el de alcanzar un sistema europeo 
de transporte que sea eficiente desde el punto de vista de los 
recursos, respetuoso con el clima y el medio ambiente, seguro 
y sin interrupciones y que contribuya al beneficio de todos los 
ciudadanos, de la economía y de la sociedad.

El 11 de diciembre de 2013 la Comisión Europea lanzó la primera 
convocatoria para HORIZONTE 2020 con más de 15.000 millo-
nes de euros para los dos primeros años.

El objetivo de esta Jornada es dar claves para conseguir soli-
citudes de proyectos exitosas en Horizonte 2020. Además, se 
proporciona la oportunidad de tener una entrevista con los Pun-
tos Nacionales de Contacto (NCP) en este área para revisar los 
proyectos que se vayan a presentar.

Digirido a: Investigadores y gestores de proyectos, interesados 
en participar en proyectos europeos de I+D+i del ERC.

Inscripción gratuita. Para inscribirse es necesario enviar nom-
bre, apellidos, organismo, cargo, teléfono de contacto y e-mail a: 
europa@ruvid.org. 

INFODAY REGIONAL
TRANSPORTE 
INTELIGENTE, 
ECOLÓGICO E 
INTEGRADO
OPORTUNIDADES DE 
FINANCIACIÓN EN H2020 

09:30 | Inauguración y bienvenida

Isabel Bonig. Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Am-
biente. Pendiente de confirmación.

José Capilla. Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia 
de la Universitat Politècnica de València. 

Pedro Carrasco. Presidente de RUVID. Vicerrector de Investigación y 
Política Científica de la Universitat de València.

Moderador: Salvador Coll. Director de Área para la Ciudad Politécni-
ca de la Innovación.

09:45 | Estrategias de participación regional en Horizonte 2020

Joaquín Ríos. Director General de Industria y Director IVACE. Conse-
lleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

Perspectivas financieras en Europa para la Comunidad Valencia-

na en el periodo 2014-2020 

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

10:30 | Programa de trabajo 2014-2015 y reglas de participación. 

Otras oportunidades de financiación en H2020 para la I+D+i en 

Transporte

Juan Francisco Reyes. Punto Nacional de Contacto de Transporte. CDTI.

11:45 | Pausa - Networking

Market Place SEIMED. Ofertas y demandas tecnológicas en Transporte.

12:15 | Mesa redonda: La visión de los agentes implicados

Susana Álvarez. Responsable de Programas Europeos de I+D del 
Instituto Tecnológico de Embalaje, Transporte y Logística (ITENE). 

José Vicente Pastor. Catedrático de la Universitat Politécnica de Va-
lència. CMT - Motores térmicos.

Antonio Torregrosa. Director de Proyectos de la Fundación Valenciaport.

Carlos Moliner. Gerente de IMAUT.

13:30 | Clausura

José Monzonís. Secretario Autonómico de Industria y Energía. Conse-
lleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo.

Organizan |

Colaboran |

Ciudad Politécnica de la Innovación. 
Salón de Actos del Cubo Rojo. 

Edificio 8E – Acceso J, 3ª planta. 
Ingeniero Fausto Elio, s/n. Valencia.

NOTA IMPORTANTE:

12:30-15:00 | Entrevistas bilaterales entidades - NCPs (previa cita) 

Se organizarán reuniones de consulta individual para la revisión de 
propuestas correspondientes a la convocatoria 2014. Para solicitar 
dichas reuniones será necesario cumplimentar el siguiente formu-
lario de solicitud: www.ruvid.org/ficha-transporte.doc, enviándolo a:          
europa@ruvid.org. El plazo finaliza el día 20 de enero 2014. En caso 
de superarse por número de entrevistas el tiempo previsto para ellas 
se atenderán las solicitudes por orden de inscripción.

http://www.ruvid.org/ficha-transporte.doc

