
PROGRAMA
08:45   Registro de asistentes.

09:15   Inauguración y bienvenida.
Ángel Sánchez. Presidente de ITENE.
José Monzonís. Secretario Autonómico de Industria y Energía de 
la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo de la Ge-
neralitat Valenciana.

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

09:40  Panorama actual de los fondos europeos.
Juan Viesca. Director General de Proyectos y Fondos Europeos. Con-
selleria  de Hacienda y Administraciones Públicas de la Generalitat Va-
lenciana.

10:00  Oportunidades en Horizonte 2020: reto social “Tran-
porte Inteligente, Ecológico e Integrado” Convocatorias 
2015 y aspectos clave en la preparación de propuestas.
Juan Francisco Reyes. Punto Nacional de Contacto de la Direc-
ción de Programas Internacionales del CDTI.

10:45  Oportunidades para las empresas en 2015: SME Ins-
trument y Fast Track to Innvation.
Carmen Marcos. Coordinadora H2020, SME Instrument y FTI de 
IVACE.

11:10  Turno de preguntas.

11:15  Pausa - Networking. Market Place SEIMED. Ofertas 
y demandas tecnológicas y búsqueda de socios para pro-
yectos en H2020.

11:45  Oportunidades para las empresas en 2015:
Programas CDTI: Raúl García. Departamento de Energía, Transporte, 
Fabricación y Sociedad Digital de la Dirección de Promoción y Coope-
ración del CDTI.
¿Cómo afectan los incentivos fiscales a la I+D en la nueva Ley 
del Impuesto sobre Sociedades, Ley 27/2014?: Manuel Marco. 
Director de BI Consulting.

12:30  Mesa Redonda: La visión y recomendaciones de los 
agentes implicados y perspectivas de futuro.
Moderador: Jesús Pérez. Director de Innovación de ITENE.
Intervienen:
Emilio González. Responsable proyectos I+D en Transporte y Lo-
gística de ITENE.
José Vicente Pastor. Catedrático de la Universitat Politécnica de 
València. CMT - Motores térmicos.
Antonio Torregrosa. Director de Proyectos de la Fundación Valen-
ciaport.
Joaquín Bruque. Director Territorial de SD Logística.
Mauro Fiore. Gerente de Movus.

13:30 Fin. 
En paralelo: 
12:00 a 14:30  Entrevistas Bilaterales con el Punto Nacional 
de Contacto. Previa cita para la revisión de propuestas de 
proyectos.
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El programa de la Unión Europea Horizonte 2020 tiene como obje-
tivo contribuir a la construcción de una economía basada en el co-
nocimiento y la innovación, generando un entorno de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Horizonte 2020 aúna la orienta-
ción al mercado y, también, a los retos de la sociedad.

La temática de esta jornada se enmarca en el pilar de “Retos So-
ciales” y su objetivo es lograr un sistema europeo de transporte 
más eficaz en el uso de los recursos, que sea respetuoso con el 
clima y el medio ambiente y funcione con seguridad y sin fisuras 
en beneficio de todos los ciudadanos, la economía y la sociedad.

En esta jornada y a fin de identificar las claves para presentar pro-
puestas exitosas, también se ofrece la oportunidad de mantener 
una entrevista bilateral con el Punto Nacional de Contacto en esta 
temática para revisar las propuestas de proyectos. Además, duran-
te la jornada se abordarán las últimas novedades del Instrumento 
PYME, el nuevo programa para 2015 “Fast Track to Innovation” de 
Horizonte 2020, así como otras iniciativas nacionales y europeas, 
ayudas de CDTI y gestión de incentivos fiscales a la I+D+i.

Dirigido a: Personal investigador, gestores de proyectos, empre-
sas, entidades y demás interesados en participar en proyectos eu-
ropeos de I+D+i en estas temáticas.

Inscripción: gratuita enviando nombre, apellidos, organismo, car-
go, teléfono de contacto y e-mail a través de este enlace.

Para solicitar entrevistas bilaterales con el Punto Nacional de 
Contacto es necesario cumplimentar el formulario y enviarlo a sei-
med@redit.es antes del 16 de febrero de 2015. Las solicitudes 
serán atendidas por orden de recepción. 
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