ORGANIZA:

Jornada sobre el VII
Programa Marco de I+D+i
en el Área de MEDIOAMBIENTE:
“Apoyo a la I+D+i y
Oportunidades para
las PYMEs de la
Comunitat Valenciana”
Jueves 24 de septiembre de 2009

COLABORAN:

Salón de Actos de ADEIT,
Plaza Virgen de la Paz, nº 3

INTRODUCCIÓN

PROGRAMA:

Actualmente es más importante que nunca plantearse procesos de innovación en las empresas
con el fin de hacer frente a las difíciles circunstancias de los mercados. Uno de los mayores
problemas de las empresas, es conseguir la financiación adecuada para llevar a cabo sus
proyectos de I+D+I.

09.00h Recepción de asistentes.

El VII Programa Marco (VII PM) es el principal instrumento de la Comisión Europea para
financiar y apoyar las actividades de Investigación, Desarrollo tecnológico y Demostración
en Europa durante el periodo comprendido entre 2007 y 2013, para el que contará con un
presupuesto de 50.521 millones de euros.

09:45h Programa de Trabajo y Convocatoria de MEDIOAMBIENTE del VII PM
Dña. Carolina Rodríguez, Representante Nacional y Punto Nacional de Contacto
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

La participación de PYMEs y asociaciones de PYMEs en los diferentes programas de
investigación ha sido siempre una preocupación de la Comisión Europea. En este sentido,
la Comisión pretende aumentar la participación de las PYMEs y sus asociaciones en los
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y demostración dentro del VII Programa
Marco, así como ayudarles a ser más innovadoras, presentando oportunidades mucho
mayores para incorporarse a la I+D+i europea.
Con este objetivo, el VII PM, a través del Programa específico Cooperación, financia el
desarrollo de Proyectos de investigación en tecnologías medioambientales. Éstos suponen
un instrumento fundamental para que las PYMEs en consorcio con Institutos Tecnológicos u
otros agentes de I+D, participen en el VII PM.
En este contexto, la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT) como
nodo valenciano de la Red Nacional pymERA, organiza esta jornada en colaboración con
CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), la Conselleria de Industria, Comercio
e Innovación y el IMPIVA, ante la nueva convocatoria para este tipo de proyectos.
Además, al finalizar las ponencias, previa solicitud aceptada, se podrán mantener entrevistas
personales con CDTI para presentar sus propuestas de proyectos de I+D+I, analizando su
viabilidad y la mejor forma de financiación.

OBJETIVO
El objetivo de esta jornada es presentar y acercar algunas de las herramientas para la
financiación de proyectos de I+D+I en materias medioambientales que las Administraciones,
tanto europeas, nacionales como regionales, ponen a disposición de las empresas para
apoyar sus procesos de I+D+I y mejorar su nivel tecnológico. Así mismo, se podrán resolver
las posibles dudas que puedan surgir sobre su utilización.

DIRIGIDO A
Responsables de I+D+I, Responsables de OTRIs y Responsables de internacionalización de
empresas, Asociaciones empresariales, Institutos Tecnológicos, Universidades y organismos
intermedios.

FECHA
Jueves 24 de septiembre de 2009.
De 9:00 a 13:15 horas

LUGAR
Salón de Actos de ADEIT
Plaza Virgen de la Paz nº 3

MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN
Gratuita (plazas limitadas)
Tel. 961 961 265
Fax.961 961 260

De conformidad con la legislación española vigente, le
informamos de la incorporación de sus datos a los ficheros
de datos personales existentes en REDIT y al tratamiento
de los mismos con la finalidad de gestionar la preinscripción
en la presente acción formativa. Igualmente REDIT
utilizará sus datos para la correcta gestión y desarrollo de
las jornadas formativas. REDIT podrá emplear los datos
recabados en el formulario de inscripción para el envío
de comunicaciones electrónicas y postales de contenido
informativo y promocional sobre las jornadas o actividades
que la misma pueda organizar. Podrá ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la
dirección de REDIT, pudiendo utilizar para ello cualquiera
de los canales de comunicación de REDIT o mediante
comunicación escrita acompañada de una fotocopia de su
DNI dirigida a la dirección del responsable del fichero.

09:30h Bienvenida e Introducción:
D. Daniel Moragues, Director General de IMPIVA

10:30h Convocatoria transversal de PPPs (Public-Private Partnership) centrada en las
temáticas: “Factories of the Future, Green Car, Energy Efficient Buildings”
Dña. Carolina Rodríguez, Representante Nacional y Punto Nacional de Contacto
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
10:45h Instrumentos y Servicios de ayuda de la Generalitat Valenciana para la
participación de empresas valencianas en el VII Programa Marco y otros programas
internacionales.
•

Ayudas de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación
D. Eduardo Tomás, Jefe Servicio de Estudios y Cooperación para la Innovación.

•

SEIMED y Red PIDI
D. Rafael Escamilla, Jefe Área Programas Europeos y Competitividad, IMPIVA.

11:15h Pausa-Café.
11:45h Iniciativas al servicio de las PYMEs para su participación en el VII PM:
•

Plataforma Tecnológica de Tecnologías Ambientales PLANETA:
D. Víctor Vázquez, Secretaría Plataforma Tecnológica
IAT, Instituto Andaluz de Tecnología.

•

Red Nacional pymERA: ¿Cómo preparar y presentar una propuesta al VII PM?
Dña. Eva Pérez, Coordinación Red Nacional pymERA
IAT, Instituto Andaluz de Tecnología.

•

Programa TECNOEUROPA.
Dña. Elena Cortés, Área Técnica de REDIT.

12:40h Participación VII PM: Caso de éxito de participación de entidades valencianas
Dña. Susana Álvarez, Responsable Unidad Innovación Internacional
ITENE, Instituto Tecnológico de Embalaje, Transporte y Logística.
13:00h Ruegos y preguntas.
13:15h Taller de evaluación de ideas.

DATOS DEL SOLICITANTE:

Deseo mantener una entrevista personal: Sí

No

Propuesta de proyecto: Sí
No
Empresa:___________________________________________________________________________
Sector:_____________________________________________________________________________
Persona de contacto:_________________________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________________________________
Teléfono:___________________________________________________________________________
Actividad:___________________________________________________________________________
IMPORTANTE (Nos pondremos en contacto con usted para confirmar la agenda de entrevistas)
(Enviar a redit_tec@gva.es o por fax: 961 961 260)

