
PROGRAMA
09:00  Registro de asistentes

09:30  Inauguración y bienvenida
Joaquín Ríos. Director General de Industria e IVACE. Conselleria 
de Economía, Industria, Turismo y Empleo

09:40  Instrumento PYME 2015: ¿Cómo conectar con el 
Evaluador? Consejos, estrategias y novedades
Luis Guerra. Punto Nacional de Contacto en Instrumento PYME. Direc-
ción de Programas Internacionales. CDTI
Esther Casado. Punto Nacional de Contacto en Instrumento PYME. Di-
rección de Programas Internacionales. CDTI

10:30  Turno de preguntas 

10:45 Aspectos prácticos y nueva convocatoria 2015 Fast 
Track to Innovation
Carmen Marcos. Coordinadora H2020, SME Instrument, FTI. IVACE

11:15  Casos de éxito de empresas valencianas. Experien-
cia y buenas prácticas
Daniel Tello. Adjunto a la Dirección General. CYSNERGY
Álex Chiva. Director de Administración y Finanzas. INGELIA
Carlos Ferrer. Gerente. BIÓTICA

11:45  Turno de preguntas y cierre de la jornada

Café – Networking

En paralelo: 

10:45 a 15:15  Entrevistas Bilaterales con los Puntos Nacio-
nales de Contacto

Para solicitar una entrevista, además de inscribirse a la Jornada, 
se deberá enviar la memoria según formulario de la Comisión Eu-
ropea (antes de las 10:00 del 27 de febrero de 2015) a: seimed@
redit.es. En caso de superarse por número de entrevistas el tiem-
po previsto para ellas se atenderán las solicitudes por orden de 
inscripción.

Salón de Actos 
Centro de Turismo de Valencia (CdT)
Paseo de la Alameda 37, Valencia

Horizonte2020

INSTRUMENTO 
PYME
INFODAY REGIONAL
Convocatorias 2015 y aspectos prácticos

Lunes, 2 de marzo de 2015

El Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Eu-
ropea, Horizonte 2020, ha finalizado su primer año de andadura. 
Es el momento de estimar la participación de las empresas y enti-
dades en sus primeras convocatorias y, sobre todo, de saber qué 
oportunidades se van a ofrecer en 2015. 

A fin de identificar las claves para presentar propuestas exitosas 
a las nuevas convocatorias de Instrumento PYME, se contará con 
los Puntos Nacionales de Contacto del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI) y con empresas de la Comunitat Va-
lenciana que han presentado propuestas existosas en esta temá-
tica para intercambiar experiencias y buenas prácticas. Además, 
durante la jornada se abordarán las últimas novedades y el nuevo 
programa de Horizonte 2020 para 2015 Fast Track to Innovation. 

Esta acción se enmarca en la Estrategia de la Generalitat Valencia-
na de Coordinación en I+D+i, que pretende incrementar y mejorar 
la participación de todos los agentes 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 co-
mercialización 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.
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http://www.seimed.eu/vlx/events/register.asp?eventid=848

