La red Enterprise Europe Network en Canarias (EEN), a través del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC),
le invita a asistir a:

Jornada “Instrumento PYME en Horizonte 2020. Financiación
Europea para Pymes”
29 Marzo, C/Cebrián, 3 – Las Palmas de Gran Canaria

PROGRAMA:
9:30-9:45

Recepción y registro

9:45-10:00

Sesión de apertura
Departamento de Innovación. Instituto Tecnológico de Canarias.
SESIÓN: FINANCIACIÓN EUROPEA PARA LAS PYME
Sra. Esther Casado Moya, Dpto. de Liderazgo Industrial – Div. Programas de la UE Dirección
de Programas Internacionales- CDTI, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.
Técnicos Red EEN-Canarias (KAM-EIMC)
10:00-10:30

Instrumento Pyme del programa Horizonte 2020: análisis, resultados y recomendaciones.
Sellos de Excelencia
“En 2016 esta previsto 343 millones de euros para empresas altamente innovadoras”

10:30-11:15

Instrumento Pyme Fase 2: Validación de tu negocio
“Financiación para desarrollo de prototipos, diseño, ensayos, demostración, escalado
industrial, etc. necesarias para obtener el producto, proceso o servicio innovador,
incluidas actividades de I+D necesarias para el desarrollo de las anteriores”

11:15-11:30

Servicios de apoyo de la Red Enterprise Europe Network a las Pyme
“Servicios de acompañamiento de la Red EEN en la iniciativa Instrumento Pyme”

11:30-11:45

Experiencias y casos de éxito de empresas Canarias
Lightbee, Empresa beneficiaria de Instrumento Pyme
Sra. Gloria Eisman
Digital Art and Designers, Empresa beneficiaria de Horizonte Pyme convocatoria del MINECO
Sra. Ana Torrent Acosta

11:45-12:00

Ruegos y preguntas

12:30

Pausa-Café. Final de la jornada

Organiza:

Colabora:

INSCRIPCIÓN:
Cumplimentar inscripción online a través del siguiente ENLACE.
Plazo límite de inscripción: 28 de marzo 2016.
Aforo limitado.

MÁS INFORMACIÓN:
Dirigido a: Pyme y agentes involucrados en el apoyo a la participación de las Pyme en programas de
financiación europea.
Objetivos:
La jornada tiene como objetivo poner de manifiesto las oportunidades de financiación para la
internacionalización de las Pyme, enmarcadas dentro del programa Horizonte 2020, y facilitar toda la
información referente a estas herramientas. También se indicarán las pautas y recomendaciones a seguir
para que su propuesta contenga todas las características necesarias para ser competitiva.
•

Instrumento Pyme: se realizará un análisis de las propuestas y resultados de los proyectos
financiados del Instrumento Pyme, las novedades y recomendaciones del programa de trabajo
para el 2016-2017.
Se hará una especial atención a la Fase 2, redacción de la propuesta de proyecto, presupuesto,
consorcio y recomendaciones a seguir para obtener una propuesta competitiva, así como las tareas
encomendadas a los coaches.
Analizaremos la Fase 3 de cómo se está desarrollando en España y Europa.

Contacto: Instituto Tecnológico de Canarias. Red EEN-Canarias. 922-568900; eencanarias@itccanarias.org
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Colabora:

