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Propuestas de I+D+i Europeas (Horizonte 

2020, Reto 2, innovation in SMEs, LIFE, Interreg, 
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Con el objetivo de facilitar y promover la participación de las 

empresas españolas del ámbito pesquero y acuícola en 

proyectos de cooperación en I+D+i Europeos en 2016-2017, la 

Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura 

(PTEPA) organiza esta jornada.  

Se trata de un taller eminentemente práctico que pretende, 

dar a conocer las líneas de apoyo a la I+D, orientar sobre los 

pasos previos a dar participar en una propuesta de I+D+i 

europea, conocer todas las herramientas existentes que facilitan 

esta tarea y finalmente mostrar las claves de éxito para realizar 

una buena propuesta al Programa de Cooperación, Horizonte 

2020.  

También se expondrán otras oportunidades de financiación 

Europeas como el instrumento PYME, programa LIFE e Interreg. 

 

Toda esta información se complementará con las presentaciones 

de casos de éxito de propuestas relacionadas con el sector de la 

pesca y la acuicultura presentadas a las convocatorias 2014-2015 

de Horizonte 2020 que cuentan con financiación.  

Durante el taller se organizarán reuniones “Business to 
Business”, para poder profundizar individualmente con otras 

entidades en acuerdos de colaboración, proyectos, etc. 

Además, se podrán solicitar reuniones bilaterales con los 
expertos del CDTI. 

 

 
  

 

 

 

 

Si tu empresa/grupo está 

interesado en asistir y/o en 

reunirse a través de las 

reuniones B2B, con expertos 

del CDTI o con otras 

entidades que vayan 

anunciando interés en la 

participación rogamos 

cumplimentéis: 

 La ficha de propuesta 

(Word) a info@ptepa.org 

hasta el  

 El formulario de 

inscripción en este enlace 

hasta el

 

 

 

 

 

Lo antes posible recibiréis la 

lista de entidades interesadas 

en reunirse, los servicios y 

oportunidades que ofrecen y 

las que demandan, de tal 

manera que tras vuestra 

elección de partners con los 

que elijáis reuniros, podáis 

recibir vuestra agenda de 

citas B2B la semana previa al 

evento (las citas tendrán una 

duración de unos 15 minutos). 

 

mailto:info@ptepa.org
http://goo.gl/forms/XmuBJ7AzDz
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  Registro de asistentes 
 

 Bienvenida y presentación. Por Dña. Aurora de Blas, Subdirectora General 

de Economía Pesquera Secretaría General de Pesca (MAGRAMA), Dña. Mariángeles 

Ferre, Subdirectora General de Colaboración Público-Privada (MINECO) y Dña. Mª Luisa 

Álvarez, Vicepresidenta de la PTEPA.  

H2020. Oportunidades para la pesca y la acuicultura en el programa 

de Trabajo 2016-2017. Por Dña. Marta Conde, CDTI 
 

 Recomendaciones prácticas para participar en el instrumento PYME 

para el sector de la Pesca y la Acuicultura. Por D. Luis Guerra, CDTI 
 

 Otras posibles convocatorias europeas para el sector de la pesca y 

la acuicultura. Por Dña. Maribel Rodríguez, Secretaría Técnica de la PTEPA 
 

 

Cómo preparar una buena propuesta en Horizon 2020. Información 

Práctica. Por Dña. Marta Conde, CDTI.  
 

 Otras herramientas de apoyo a la I+D+i: 

 Las Oficinas de Proyectos Europeos y el apoyo de las Plataformas 

Tecnológicas, por Dña. Victoria Fernández, Oficina de Proyectos Europeos en 

Pesca y Acuicultura, ANFACO-CECOPESCA. 

 La Red EEN, el IPR Helpdesk y las posibilidades de las acciones Marie 

Sklodowska Curie, por D. Jesús Rojo González, ENN Project Coordinator y NCP 

Marie Sklodowska Curie actions, Enterprise Europe Network Madri+d 
 

 Catálogo de topics 2016-2017 en las que los socios de la PTEPA 

tienen interés en participar. 
 

 Casos de éxito financiados por las primeras convocatorias de H2020 

en el sector pesquero y acuícola: 

 Proyecto COLUMBUS “Knowledge Transfer for Blue Growth”, por Dña. Erika 

Sela, consultora y cofundadora de INNOVATEC.  

 Proyecto ELOXIRAS “Electrochemical Oxidation in the Recirculating 

Aquaculture Systems Industry”, por D. Pedro Gómez, Director Técnico de APRIA 

systems S.L. 
 

 En paralelo se celebrarán las reuniones bilaterales con asesores 

CDTI y posibles socios para la puesta en marcha de propuestas de I+D+i  

Secretaria General 

de Pesca (SGP), 
Salón de actos  

C/Velázquez, 147  

28006 MADRID 

INSCRIPCIONES 

: martes 

10 de diciembre. 

El taller está limitado a 

40 asistentes. La 

posibilidad de 

asistencia irá 

supeditada a exclusivo 

orden de inscripción. 

Empresas, 

asociaciones y 

federaciones, centros 

tecnológicos y de 

investigación y 

cualquier tipo de 

organización que 

planee potenciar su 

I+D+i 

internacionalmente. 

Por mail: 

info@ptepa.org  

Por teléfono:+34 91 

24195 31/ +34 91 80453 72 

 

http://maps.google.es/maps?q=Calle+de+Vel%C3%A1zquez,+144,+Madrid&hl=es&ie=UTF8&sll=40.396764,-3.713379&sspn=11.45591,19.973145&vpsrc=0&hnear=Calle+de+Vel%C3%A1zquez,+144,+28006+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&t=m&z=16
http://maps.google.es/maps?q=Calle+de+Vel%C3%A1zquez,+144,+Madrid&hl=es&ie=UTF8&sll=40.396764,-3.713379&sspn=11.45591,19.973145&vpsrc=0&hnear=Calle+de+Vel%C3%A1zquez,+144,+28006+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&t=m&z=16
http://goo.gl/forms/XmuBJ7AzDz

