TALLER PRÁCTICO H2020
ENERGÍA SEGURA, LIMPIA Y EFICIENTE
Balance de participación,
convocatorias 2016-2017 y claves para
la preparación de propuestas
Jueves, 7 de julio de 2016
Sala 2 - Edificio A
Ciudad Administrativa 9 d' Octubre
C/ Castan Tobeñas 77 - Valencia
Plano de situación
El Programa Marco de Investigación e Innovación de la
Unión Europea, Horizonte 2020, acumula ya 2 años y
medio de recorrido.
Es el momento de hacer balance de la participación de las
empresas y entidades en la Comunidad Valenciana y su
comparativa a nivel nacional, así como de identificar las
nuevas oportunidades vigentes para 2016-2017. Para
sacar el máximo provecho de la jornada se contará con la
inestimable participación del Punto Nacional de Contacto
del Programa de Energía del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI). También tendremos los
consejos desde la óptica de un evaluador de la Comisión
Europea en proyectos de energía de H2020.
Todo lo anterior se complementará con 4 casos de éxito
desde diferentes agentes representantes de la cuádruple
hélice de la l+D+i: empresa, universidad, centros
tecnológicos y administración local.
Esta acción se enmarca en la Estrategia de la Generalitat
Valenciana 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. 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.

PROGRAMA
8:30 Registro de asistentes.
9:00 Inauguración y bienvenida
Julia Company. Directora General de Industria y Energía y del
IVACE.
9:15 El Reto Social 3 en H2020 y las grandes iniciativas
relacionadas: Análisis de la participación y resultados,
Convocatorias 2016-2017, la importancia del IMPACTO en las
propuestas, otros temas de interés.
Pilar González Gotor. Punto Nacional de Contacto, Reto
Social de Energía H2020. CDTI.
10:15 Turno de preguntas.
10:30 Cómo ganar la pasión del Evaluador desde el índice
hasta el final de la propuesta.
Javier Medina. General Manager de Qi Energy y Evaluador de
H2020.
11:00 Turno de preguntas
11:15 Café-Networking. Markeplace SEIMED: Ofertas y
demandas tecnológicas, búsqueda de socios para proyectos.
11:45 Casos de éxito. Experiencia y buenas prácticas.
Modera: Joaquín Mas Belso. Área de Planificación, Estudios y
Energías Renovables de IVACE-Energía.
Antonio Marqués. Grupo ETRA
Juan Pablo González. ITE - Instituto Tecnológico de la Energía
Ángel Pérez Navarro. Instituto de Ingeniería Energética UPV
Paula Llobet. Fundación InnDea Valencia
13:00 Turno de preguntas y cierre de la jornada

11:45 a 14:15 Entrevistas bilaterales con el Punto Nacional de Contacto, Reto Social de Energía H2020. CDTI.
Para solicitar una entrevista, además de inscribirse a la Jornada, deberá enviar la ficha adjunta antes de las 10:00 del 4 de julio de 2016 a:
seimed@redit.es. En caso de superarse el número previsto de solicitudes se atenderán por orden de inscripción.
Organizan:

Colaboran:

