Programa Centr@tec 2

“Actividades de I+D+i, otra vía de negocio para las empresas”
Participación en las Grandes Instalaciones Científicas Europeas (GIC) y
Financiación de Proyectos de I+D+i a nivel nacional e internacional
Oportunidades de Financiación para las empresas de Castilla y León

AGENDA
Fecha: 3 de abril de 2018
Lugar de celebración: Parque Tecnológico de Boecillo. Edificio de Usos Comunes. Plaza Vicente
Aleixandre Campos, 1. 47151 Boecillo (Valladolid). Latitud: 41.520625
Longitud: ‐4.715007
Jornada dirigida a ofrecer a las entidades de Castilla y León una visión global de las oportunidades que ofrecen
las Grandes Instalaciones Científicas (GICs). La jornada, organizada por el Instituto para la Competitividad
Empresarial de Castilla y León (ICE) en colaboración con la Fundación CIDAUT, en el marco del Programa
Centr@tec, pretende dar una información detallada a las entidades de la región del papel que desarrolla CDTI en
las GICs y sobre los beneficios y oportunidades de la participación de las empresas en este tipo de
proyectos; aportando información de los programas de financiación específicos para capacitar a las entidades
que quieran participar en estos proyectos internacionales así como los apoyos a su participación. En la Jornada se
abordarán también las nuevas novedades en los instrumentos de apoyo a la I+D+i del CDTI.

9.30

Recepción y Bienvenida
Departamento de innovación y Emprendimiento – Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE)
D. Álvaro Villarino. Fundación CIDAUT

9.45

Grandes Instalaciones Científicas Europeas (GIC): ¿Qué son las GICs? ¿Qué
oportunidades hay para las entidades de la región?
D. Manuel Moreno Ballesteros, Industrial Liaison Officer para CERN, ESRF, ILL, XFEL y ESS, Dirección de Programas
Internacionales. CDTI

10.45 Oportunidades de participación de las empresas de Castilla y león en Proyectos I+D a
nivel nacional e internacional. Líneas de ayuda del CDTI para participar en las GICs.
Mª Pilar de Miguel Ortega. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial CDTI (MINECO).

11.45 Los Centros Tecnológicos como partners de las empresas para acceder a licitaciones
en Grandes Instalaciones Científicas.
D. Álvaro Villarino. Fundación CIDAUT

12.15 Experiencia de Empresa de Castilla y León en GICs
12.30 Apoyo regional a la participación en Programas Europeos de I+D+i. Herramientas de
la Red EEN
Dña. Beatriz Asensio y Dña. Carmen Guil. Departamento de Innovación y Emprendimiento. ICE

13:00 Conclusiones
12:00‐14:00 Reuniones bilaterales con CDTI
(Solicitud de cita previa en el formulario de inscripción a la jornada)

Puede inscribirse en la Jornada en el siguiente enlace: http://www.cidaut.es/Jornada‐GICs/

