
Horizonte 2020 financia proyectos de I+D+I encaminados al abaste-
cimiento suficiente de bioproductos y alimentos seguros, saludables 
y de calidad, mediante el desarrollo de sistemas de producción pri-
maria productivos, sostenibles y eficientes en recursos, el fomento 
de los correspondientes servicios ecosistémicos y la recuperación 
de la diversidad biológica, junto a cadenas de suministro, de trans-
formación y comercialización competitivas y de baja emisión de car-
bono. Así, se persigue una transición hacia una bioeconomía euro-
pea sostenible, estrechando la brecha entre las nuevas tecnologías 
y su implementación.

Dirigido a: empresas, personal investigador y gestores de proyec-
tos.

Inscripción: gratuita, enviando nombre, apellidos, entidad, e-mail y 
teléfono a jornadasivia@gva.es

Parc Científic de la Universitat de València
Auditorio Marie Curie
C/Catedrático Agustín Escardino, 9
Paterna - Valencia

Horizonte2020

BIOTECH
AGRIFOOD
INFODAY REGIONAL

Primeras experiencias y resultados

Nuevas oportunidades en 2015

PROGRAMA

09:00  Registro de asistentes.

09:30  Inaguración y bienvenida.

José Miguel Ferrer. Director General de Producción Agraria y Ganadería. Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua.

Joaquín Ríos. Director General de Industria e IVACE. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo.

Pilar Campins. Vicerrectora de Investigación y Política Científica de la Universitat de València.

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

10:00  H2020 - Biotecnología y Agrifood: oportunidades en 2015 y nuevas convocatorias.

Marta Conde. Punto Nacional de Contacto del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Economía y Competitividad.

11:00   Claves para optimizar la participación en proyectos europeos.

Julio Carreras. Jefe del Departamento de Transferencia de Tecnología. AINIA - Centro Tecnológico.

11:30   Turno de preguntas.

11:45   Café - Networking: Market Place SEIMED - Ofertas y demandas tecnológicas y búsqueda de socios para proyectos.

12:15   La Bioeconomía y las Bioempresas: oportunidades de financiación para el sector agroalimentario.

Marta Ponce. Proyectos Europeos e Innovación. IVIA.

12:35   Instrumento PYME: enfoque del programa, novedades y lecciones aprendidas en la primera convocatoria. 

Carmen Marcos. Técnico del Servicio de Proyectos Europeos. IVACE Innovación.

12:55 ¿Cómo proteger los resultados de mi proyecto?

Estrella Alcón. Técnico del Servicio de Proyectos Europeos. IVACE Innovación.

13:15  Turno de preguntas y cierre.

Juan Antonio Raga. Director del Parc Científic de la Universitat de València.

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 disponible en www.ivia.es/hori-

zonte2020, y enviarla antes del 10 de noviembre de 2014 a jornadasivia@gva.es. Se atenderán por orden de envío.
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Viernes, 14 de noviembre de 2014
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