
 

Taller Práctico  

EL INSTRUMENTO PYME 

DE H2020 

29 de septiembre de 2016 

 

Como obtener una subvención europea de 
hasta 5 millones de euros a través de un 
proyecto empresarial innovador. 

Claves para la preparación de propuestas, 
casos de éxito y el proceso de evaluación. 

 
Lugar:  "Auditorio Puerta Ferrisa" 

c/ Jorge Juan, 21. Alicante 
 

Mapa 

  

  

 

 

El Programa Marco de Investigación e Innovación de la 

Unión Europea, Horizonte 2020, acumula ya casi 3 años   

de recorrido.  

Es el momento de aprovechar la experiencia desde la 

óptica de las empresas de éxito, del máximo representante 

Español del Instrumento PYME en la UE, y los consejos del 

evaluador. 

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 las Pymes y de 

los agentes de transferencia de conocimiento 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 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 de este enlace 

 
 

PROGRAMA 
 

9:00 Registro de asistentes inscritos 

09:30 Inauguración y bienvenida 

Sonia Tirado González. Presidenta Delegada de la Agencia  de 
Desarrollo  Económico  y Social del Ayuntamiento de Alicante 

Julia Company. Directora General de IVACE   

10:00 Casos de éxito de Pymes. Experiencia y buenas 
prácticas.  

Modera: Carmen Marcos. Responsable Instrumento Pyme en 
Servicio de Programas Europeos IVACE 

 SYNTHELAST (Fase 1)  Francisco Javier Rodríguez, 
Director Técnico / INESCOP, Elena Orgilés, Rble. 
Dpto. Polímeros y Adhesivos 

 ENAIR ENERGY (Fase 2) 

 FACEPHI BIOMETRÍA (Fase 2)   Tania Martínez 
Arribas, Executive Assistant & Investor Relations 

11:00 Turno de preguntas 

11:15 Breve Pausa - Café 

11:30 Cómo ganar la pasión del evaluador desde el índice 
hasta el final de la propuesta 

Luis Guerra. Delegado Español de Instrumento PYME. 

12:30 Turno de preguntas 
 

12:45 Claves para la preparación de propuestas: ¿Cómo 
conectar con el Evaluador? Recomendaciones y 
estrategias. Javier Medina. Qienergy 
 

14:00 Turno de preguntas y cierre de la jornada 
 

 12:45 a 14:45 Entrevistas Bilaterales con el Delegado Español de Instrumento PYME: Para solicitar una entrevista, además de 
inscribirse a la Jornada, se deberá enviar la memoria según template oficial de la Comisión Europea (antes de las 10:00 del 22 de 
septiembre de 2016) a: seimed@redit.es. En caso de superarse por número de entrevistas el tiempo previsto para ellas se atenderán 
las solicitudes por orden de inscripción. 
 
 Organizan: 

                               
 
Colaboran: 

                    
 

https://www.google.es/maps/place/Calle+Jorge+Juan,+21,+03002+Alicante/@38.3457495,-0.4821474,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6237b040ddc9eb:0xfce044ce51b21c76!8m2!3d38.3457495!4d-0.4799587
http://www.seimed.eu/vlx/events/register.asp?eventid=1250

