
El Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión
Europea, Horizonte 2020, está finalizando su segundo año de
andadura. Es el momento de estimar la participación de las
empresas en el periodo 2014-2015 así como identificar
nuevas oportunidades para presentarse a las próximas
convocatorias.

A fin de identificar las claves para presentar propuestas
exitosas a la 4ª convocatoria de Instrumento PYME de 2015
que cerrará el próximo 25 de noviembre, se contará con los
Puntos Nacionales de Contacto del Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) y con empresas de la Comunidad
Valenciana para intercambiar experiencias y buenas prácticas.
También se abordará por parte de expertos el nuevo servicio
de Coaching que se ofrece a las empresas junto con la visión y
recomendación de cómo preparar una propuesta desde el
punto de vista del evaluador.

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 través del enlace.

INFODAY REGIONAL  H2020

INSTRUMENTO PYME:
4ª Convocatoria 2015
Claves para la preparación de propuestas,

casos de éxito y nuevo servicio  de  Coaching

para las empresas

Jueves, 15 de octubre de 2015
Salón de Actos
Ciutat Administrativa 9 d’ Octubre
C/ Castán Tobeñas 77 – Valencia
Plano de situación

AGENDA

9.15h Registro de asistentes y Café – Networking.

9.45h Servicios de la Enterprise Europe Network en Instrumento PYME.

IVACE Innovación

10:00h Instrumento PYME 2015: 4ª Convocatoria y aspectos prácticos.

Luis Guerra. Representante Español H2020 PYMES y Acceso a
financiación de riesgo. Dirección de Programas Internacionales.
CDTI.
Esther Casado. Punto Nacional de Contacto para Instrumento
PYME. Dirección de Programas Internacionales. CDTI.

Turno de preguntas

11.00h Claves para la preparación de propuestas: ¿Cómo conectar con el
Evaluador?. Recomendaciones y estrategias.

Javier Medina. General Manager de Qi Energy y Evaluador de
SMEi H2020.

Turno de preguntas

11.40h Casos de éxito de empresas valencianas. Experiencia y buenas
prácticas.

Germán Sanchis. COO y Socio fundador. SCILING.
Yago Quera. Business Director. KELME.

12.10h Coaching en Instrumento PYME: Servicios y papel del coach.

Elena Alamar. Coach of Innovation SMEi H2020 – EASME &
International Consultant de IVACE e ICEX.

12.30h Fin de la jornada.

NOTA IMPORTANTE:

De 11h a 14h: Entrevistas bilaterales com los Puntos Nacionales de
Contacto. Para solicitar una entrevista, además de inscribirse a la Jornada,
se deberá enviar la memoria según formulario de la Comisión Europea
(antes de las 17h del 7 de octubre de 2015) a seimed@redit.es.

Si el número de solicitudes supera el tiempo previsto para las reuniones o
su propuesta no es elegible, le indicaremos alguna otra alternativa.
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