
 

TALLER PRÁCTICO 

SME-INSTRUMENT Phase2 

 

Jueves, 28 de abril de 2016 

Casos de éxito: como obtener una 
subvención europea de hasta 2.5 millones 
de euros (5mill€ en salud).  

Claves para la preparación de propuestas. 
El proceso de evaluación. 

Salón de Actos 

Ciudad Administrativa 9 d' Octubre  

C/ Castan Tobeñas 77 - Valencia 

Plano de situación 
 

 

 

El Programa Marco de Investigación e Innovación de la 

Unión Europea, Horizonte 2020, acumula ya casi 2 años 

y medio de recorrido.  

Es el momento de aprovechar la experiencia desde la 

óptica de las empresas de éxito, los consejos del 

evaluador y la visión del proceso de evaluación desde la 

propia EASME. 

Para sacar el máximo provecho de la jornada se contará 

con la inestimable participación del Punto Nacional de 

Contacto del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 

(CDTI).  

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 todos los 

agentes 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 

 

08:30 Registro de asistentes inscritos 

09:00 Inauguración y bienvenida 

Julia Company. Directora General de Industria e IVACE.   

09:15 Requirements & Evaluation Criteria 

Liesa Siedentopp. EASME-European Commission. 

10:00 Cómo ganar la pasión del Evaluador desde el índice 
hasta el final de la propuesta. 

Luis Guerra. Delegado Español de Instrumento PYME. 
 

10:45  La receta para lograr 2.5M€ "casi desde cero" 
Jorge Blasco. Photonic Sensors & Algorithms. 

11:30 Breve Pausa - Café 

11:45 Casos de éxito de empresas valencianas. Experien-
cia y buenas prácticas. 

Alejandro Valdés. Cysnergy 

Carolina Bornay. Enair 

Federico Pérez. Pulverizadores Fede 

Jaime Lledó. Tecnoturbinas 

13:15 Claves para la preparación de propuestas: ¿Cómo 

conectar con el Evaluador? Recomendaciones y 

estrategias. Javier Medina. Qi Energy 
 

13:45 Turno de preguntas y cierre de la jornada 

 

 

 

 

Sesión paralela 
10:45 a 15:15 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 
abril 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: 
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http://www.seimed.eu/vlx/assets/documents/uploaded/EVENTS/1168/public/Plano%20de%20situaci%C3%B3n.pdf
http://www.seimed.eu/vlx/events/register.asp?eventid=1168

