
Brokerage event  
Horizonte 2020 

*Prorgrama Preliminar* 

 

2 de Octubre de 2013 
ACCIÓ 

(Passeig de Gracia, 129 

08008 Barcelona) 

 
Objetivo: 

El Horizonte 2020 supone una oportunidad inigualable para el sector químico español. Este evento se organiza con el objetivo de facilitar la participación de 

los miembros de SusChem-España en este nuevo programa, favorecer y estimular el diálogo sobre innovación e ideas de proyecto 

Este evento permitirá dar los primeros pasos hacia la construcción de proyectos altamente innovadores y competitivos en cooperación con otros actores clave 

a nivel Europeo, ya que a partir de los resultados preliminares se empezará a trabajar con otras Plataformas Nacionales SusChem que ayuden a completar los 

consorcios. También permitirá una coordinación previa de cara al Brokerage Event organizado por SusChem-Europa el próximo 23/10/1013 en Bruselas.  

La activa participación de los asistentes mediante la presentación de ideas de proyecto y encuentros bilaterales serán la base del éxito de la Jornada y 

permitirá estar mejor preparados en el arranque del H2020.  

Colabora: 

INF-2011-0009-310000 

Cofinanciado por: 

Proyecto: 

Programa: 

09:00 Acreditación y Registro 
 

09:30 Bienvenida 

 Mariona Sanz, Directora de la Unidad de Innovación Empresarial 

 Cristina González, Coordinadora de SusChem-España 
 

 

09:40 Horizonte 2020. Principales novedades 

 Eva García Muntión. RTDI 
 

10:10 Oportunidades en el Horizonte 2020 para los Miembros de SusChem-España 

 Pablo García Tello. PNO Consultants 

 Laszlo Bax. Bax& Willems Consulting Venturing 
 

11:15 PPP SPIRE. Hoja de Ruta 

 Representante de SPIRE 
 

11:45 Pausa Café 
 

12:15 Presentación de Ideas de Proyecto 

 Los asistentes dispondrán de 10 min para presentar sus ideas de proyecto  
 

13:30 Oportunidades para las empresas delante de Horizonte2020 y Servicio de ACCIÓ a la I+D+i 

 Sandra Colom. Acció 
 

14:00 Consejos Prácticos para la formación de Consorcios 

 Pablo García Tello. PNO Consultants 
 

14:30 Pausa- Comida 
 

16:00 Encuentros Bilaterales  

 

18:00 Próximos pasos 

   
Más información y Registro: 

La inscripción en el brokerage nacional deberá formalizarse cumplimentando un formulario on-line. Al finalizar el registro recibirá un email de confirmación y 

las instrucciones. 

 

Aforo limitado. Las inscripciones se aceptarán por riguroso orden de inscripción. 

 

Cuota de Inscripción: 90€ (IVA incl.) 

GRATUITO si presentas una idea de Proyecto y/o si participas en el seminario del día 1/10/2012: ¿Cómo definir tu estrategia en el Horizonte 2020? 

 

Organiza: 

http://www.feique-formacion.org/jornadas/cursos?task=view_event&event_id=78
http://www.feique-formacion.org/jornadas/cursos?task=view_event&event_id=78
http://www.feique-formacion.org/jornadas/cursos?task=view_event&event_id=78
http://www.suschem-es.org/docum/pb/auto/eventos/AEV1556_20130926_-_gestion_7pm.pdf

