OPORTUNIDADES EUROPEAS PARA LAS PYMES
HORIZONTE 2020: Instrumento PYME
Lunes 9 de mayo de 2016
Salón de actos del Centro de Empresas
Polígono Industrial Sur
Daimiel
Horizonte 2020 (H2020) es el programa Europeo de Investigación e Innovación, dotado con casi 80.000 M€ para
el periodo 2014-2020.
Dentro de H2020 se encuentra el Instrumento PYME. Acción dedicada a las PYMEs, las que podrán presentar
proyectos, en forma individual o en consorcios, para los que se financiará todo el proceso de la innovación, mediante
un esquema de subvención en fases. La subvención para la Fase I es de 50.000 € y para la Fase 2 entre 1 y 2,5
M€. Está dirigido a dar apoyo a aquellas PYMEs tradicionales o innovadoras, que tengan la ambición de crecer,
desarrollarse e internacionalizarse a través de un proyecto de innovación de dimensión europea.
La Jornada pretende dar una visión general de la estructura del nuevo programa Horizonte 2020. Además informar
sobre la preparación de propuestas dirigidas al Instrumento PYME, los requisitos de la convocatoria y sus
características, de una forma práctica para facilitar su mejor comprensión.
Esta Jornada está dirigida a empresarios, gestores de proyectos, investigadores, y personal de otras
instituciones interesadas en participar en proyectos europeos de I+D+i

AGENDA
10:50 h. Acreditación y entrega de documentación.
11:00h. Saludo de bienvenida.
D. Leopoldo Sierra Gallardo, Alcalde de Daimiel.
Dña Ángela González, Vicerrectora de Transferencia e Innovación – UCLM.
11:20 h. Introducción al Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea
HORIZONTE 2020. La UCLM como socia en proyectos europeos.
Marta Roldán, Promotora de Proyecto – Oficina Proyectos Europeos – UCLM.
11:40 h. Introducción al Instrumento PYME.
Gabriela Gallicchio – Oficina de Transferencia –UCLM.
12:00 h. Instrumento PYME: Cómo preparar una propuesta ganadora.
Francisco Martínez Herreros - Capazita Innovación y Tecnología S.L.
13:00 hs Presentación de la Enterprise Europe Network.
Gabriela Gallicchio – Oficina de Transferencia –UCLM.
13:10 hs Conclusiones, clausura, aperitivo y Networking
A partir de las 13:30 h y habiéndolo solicitado
previamente, los interesados podrán presentar sus
ideas de proyecto al personal técnico de la UCLM y
Capazita Innovación y Tecnología SL para analizar la
viabilidad del mismo para el Instrumento PYME.

INSCRIPCIÓN GRATUITA
Enviando mail a: desarrollolocal@aytodaimiel.es
Proyecto.Actis@uclm.es
O llamando a los teléfonos
Centro de empresas: 677 99 74 08
Oficina de transferencia UCLM: 926 29 53 00 (ext.
6268 - 3773)

