JORNADA

ENERGÍA 2014-2020:
ESTRATEGIA Y POSICIONAMIENTO DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA EN EUROPA

El nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea
HORIZONTE 2020 y los nuevos Fondos Estructurales (FEDER y FSE) tienen como
objetivo contribuir a la construcción de una economía basada en el conocimiento y la
innovación, generando un entorno de crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
En esta jornada se presentarán las capacidades de la Comunidad Valenciana en el
ámbito de la ENERGÍA orientadas a la cooperación, coordinación y búsqueda de
sinergias entre todos los agentes implicados en el fomento y desarrollo del sistema
valenciano de I+D+I, teniendo siempre presente la orientación a Europa en base a los
nuevos esquemas de financiación citados.
Es por ello que se analizarán las oportunidades para financiar actividades de I+D+I en
ENERGÍA resaltando las principales novedades y reglas de participación. Además, se
presentarán otras iniciativas de la Comisión Europea relacionadas con este ámbito:
Partenariados Europeos para la Innovación (EIPs), Iniciativas Tecnológicas Conjuntas
(JTIs), Comunidades del Conocimiento e Innovación (KICs), entre otras.

Dirigido a: Gestores de proyectos de empresas, Institutos Tecnológicos,
Universidades, organismos de investigación y administración pública
interesados en liderar o participar en proyectos europeos de I+D+I en el
área de Energía.
Fecha, lugar y dirección: Jueves, 14 de noviembre de 2013 en Feria
Valencia, Avda. de las Ferias, s/n, 46035 Valencia
Entrada gratuita confirmando asistencia a: ignacio.miranda@redit.es

Organizan y colaboran:

Programa
09:30 – 09:35 Bienvenida y presentación de la Jornada.
D. Manuel García Portillo
Presidente de las Ferias del Medio Ambiente y Energías
D. Esteban Cuesta
Director de las Ferias del Medio Ambiente y Energías
09:35 – 11:45 Mesa redonda:
Estrategias, capacidades y orientación a Europa de la Comunidad
Valenciana en el sector energético.
Modera: D. Ignacio Miranda
Director Técnico de REDIT (Red de Institutos Tecnológicos de la
Comunidad Valenciana)
-

Oportunidades industriales ligadas a la Energía y Estrategia de
especialización inteligente
D. José Monzonís
Secretario Autonómico de Industria y Energía de la Conselleria de
Economía, Industria, Turismo y Empleo

-

Perspectivas financieras en Europa, para la Comunidad Valenciana,
en el periodo 2014-2020
D. Juan Viesca
Director General de Proyectos y Fondos Europeos de la Conselleria de
Hacienda y Administración Pública

-

Oportunidades en Europa para la Comunidad Valenciana: Reto social
Energía en H2020 y otras iniciativas
D. Borja Izquierdo
Representante Nacional Reto “Energía” H2020 de CDTI (Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial)

11:45 – 12:00 Turno de preguntas y debate.

