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C/Gustave Eiffel, 4  - Paterna (Valencia)

Dirigido a: empresas, personal investigador y gestores de 

proyectos.

Inscripción: gratuita, a través del siguiente enlace.

PROGRAMA

Miércoles, 19 de noviembre de 2014

08:45  Registro de asistentes.

09:15  Inaguración y bienvenida.

Jaime Pujol. Presidente del Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS).

José Monzonís. Secretario Autonómico de Industria y Energía. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo.

Moderador de la Jornada: Ignacio Miranda. Director Técnico de REDIT.

09:45  H2020 - NMP - LEIT + PPs: Nuevas convocatorias 2015, análisis de la participación 2014 y recomendaciones prácticas.
Lucía Íñigo. Representante Nacional en el Comité de programa NMP+B. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

10:45  ¿Cómo enfocar H2020 desde una PYME?.
Valentín Polo. Responsable de Proyectos Internacionales del Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS).

11:05  SME Instrument: primera convocatoria, enfoque y lecciones aprendidas. Programa piloto 2015 “Fast Track to Innovation”.
Rosa López. Responsable de Proyectos Internacionales del Instituto Tecnológico Textil (AITEX).

11:25  Turno de preguntas.

11:45  Café - Networking: Market Place SEIMED - Ofertas y demandas tecnológicas y búsqueda de socios para proyectos (NMP, PPPs).

12:15  Situación de la Nanotecnología en la Comunitat Valenciana y oportunidades en H2020.

Paco Negre. Director de ESPAITEC.

12:35  ¿Cómo proteger los resultados de mi proyecto?
Rafael López. Director de la Oficina de Valencia de Pons Patentes y Marcas. 

12:55  Novedades en la financiación a la I+D+i. Incentivos fiscales a la innovación empresarial.

Salvador Gallarte. Gerente. Leadertecna Ingenieros.

13:30  Turno de preguntas y cierre.

EN PARALELO  ___________________________

12:00 a 14:30  Entrevistas bilaterales con el Punto Nacional de Contacto.

Para solicitar una entrevista, además de inscribirse a la Jornada, se deberá cumplimentar la ficha según modelo adjunto, y enviarla antes del 14 de 
noviembre de 2014 a seimed@redit.es. Las peticiones se atenderán por orden de recepción.

El Programa Horizonte 2020 está próximo a finalizar su primer 
año de andadura. Es el momento de estimar la participación de 
las empresas y entidades en sus primeras convocatorias y, so-
bre todo, de saber qué oportunidades se van a ofrecer en 2015. 
A fin de identificar las claves para presentar propuestas exito-
sas, también se ofrece la oportunidad de entrevistarse con el Re-
presentante Nacional en el Comité de programa NMP-LEIT para 
revisar las propuestas de proyectos. Además, durante la jornada 
se abordarán las últimas novedades del Instrumento PYME, el 
nuevo programa piloto para 2015 “Fast Track to Innovation”, así 
como la gestión de la propiedad intelectual en proyectos euro-

peos e incentivos fiscales a la I+D+i. 

http://www.seimed.eu/vlx/events/register.asp?eventid=753
mailto:seimed%40redit.es?subject=

