
Horizonte 2020 está finalizando su segundo año de andadura y es el

momento de estimar la participación de las empresas y entidades

en el periodo 2014-2015 así como de identificar las oportunidades

que se abrirán en las nuevas convocatorias de 2016.

Por ello, se organiza en colaboración con el Centro para el

Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) el Infoday regional de

Horizonte 2020 sobre el Reto Social 4 y Liderazgo Industrial en TICs

y Espacio, donde se presentarán las nuevas ayudas para proyectos

de I+D+i en el periodo 2016-2017 y se identificarán las claves para

presentar propuestas exitosas.

Además, se ofrecerá la oportunidad de entrevistarse con los 3

INFODAY REGIONAL H2020

TICs, Transporte y Espacio
Convocatorias 2016, análisis de primeros 

resultados y claves para la preparación de 

propuestas

Miércoles,   13 de enero de 2016

Ciudad Politécnica de la Innovación

Edificio 8B – 3ª planta - Auditorio (Cubo Azul) 

Universitat Politècnica de València

C/ Ingeniero Fausto Elio, s/n - Valencia

AGENDA

9.00h Registro de asistentes

9.30h Inauguración y bienvenida

9.45h H2020: Experiencia, posicionamiento y oportunidades 2016-2017

Daniel Sáez. Director de Inteligencia Estratégica y Competitiva. ITI.

10.15h Claves para la preparación de propuestas: Cómo conectar con el

evaluador, lecciones aprendidas y estrategias

Javier Medina. General Manager. Qi Energy.

11:00h Las TICs en H2020 (ICT-LEIT):

- Programa de Trabajo y convocatorias 2016-2017

- Recomendaciones

Fernando Rico. Punto Nacional de Contacto ICT-LEIT H2020. CDTI.

11.30h Turno de preguntas
Además, se ofrecerá la oportunidad de entrevistarse con los 3

Puntos Nacionales de Contacto de CDTI en estas temáticas para

revisar los proyectos y durante la jornada se contará con expertos

de empresas, Organismos de Investigación, Centros Tecnológicos y

Universidades de la Comunitat Valenciana para intercambiar

experiencias, buenas prácticas así como recomendaciones de

cómo preparar una propuesta.

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: seimed@redit.es

Nota importante:

Para solicitar una entrevista con los Puntos Nacionales de Contacto,

además de inscribirse a la jornada, se debe cumplimentar la ficha

según modelo adjunto y enviarla antes de las 12h del 11 de enero

de 2016 a: seimed@redit.es

11.45h Café – Networking

Market Place SEIMED: Ofertas, demandas tecnológicas y

búsquedas de socios para proyectos europeos H2020.

12:15h El Reto Social 4 en H2020: TRANSPORTE Inteligente, Ecológico e

Integrado

- Programa de Trabajo y convocatorias 2016-2017

- Recomendaciones

Juan Francisco Reyes. Punto Nacional de Contacto Reto Social 4

H2020. CDTI.

12.45h Turno de preguntas

13:00h ESPACIO en H2020 (Space-LEIT):

- Programa de Trabajo y convocatorias 2016-2017

- Recomendaciones

Paloma Dorado. Punto Nacional de Contacto Space-LEIT H2020.

CDTI.

13:30h Turno de preguntas y cierre de la jornada

_____________________________________________________________

13:45h – 14:30h Entrevistas bilaterales con los Puntos Nacionales de

Contacto (previa solicitud)

_____________________________________________________________

Organizan |


