Jornada‐Taller: “Impulso de las PYMEs a través del CDTI: cómo conseguir
financiación para tus ideas innovadoras”
Alicante, 16 de marzo de 2016
Objetivos:





Acercar el CDTI y los puntos de información de la red PI+D+i a las empresas.
Informar a las PYMES sobre los programas de ayuda del CDTI y sus ventajas.
Asesorar a las empresas sobre cómo orientar y preparar sus ideas de proyectos.
Acceder a nuevas empresas con potencial innovador.

Destinatarios: Empresas con capacidad para ejecutar proyectos de I+D.
Sesión de la mañana: Jornada informativa sobre los instrumentos financieros del CDTI y taller práctico
Lugar: Universidad de Alicante
9:30 ‐ 9:45

Sesión de apertura

Presentan:
‐

Juan Mora Pastor. Director de Secretariado de Investigación. Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e
Innovación (Universidad de Alicante)

‐

Miguel Ángel Martínez. Subdirector. Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (INESCOP)

‐

Joaquín Vilaplana. Responsable de Innovación. Instituto Tecnológico de producto infantil y ocio (AIJU)

9:45 ‐ 11:00

Sergio Lourenso – Técnico de CDTI
09:45 Características de las principales líneas de financiación del CDTI para las PYMES
10:30 Tengo una idea para mejorar mi empresa ¿y ahora qué?: pasos a seguir en CDTI

11:00 ‐ 11:30

Pausa café

11:30 ‐ 13:00

Carlos Toledo – Técnico de CDTI
11:30 Más incentivos para innovar: deducciones Fiscales a la I+D+i
12:00 Taller práctico “Pautas y recomendaciones en la preparación de propuestas”

13:00

Comida

Sesión de la tarde: Revisión de propuestas o ideas con CDTI
Lugar: Universidad de Alicante
14:30 ‐ 18:00

Reuniones bilaterales con técnicos de CDTI*

*Mínimo 15 minutos por reunión y máximo 30 minutos, en función del nº de empresas interesadas.

Las empresas que deseen asistir deberán inscribirse en la jornada antes del 10 de marzo (en el formulario
podrán indicar si desean tener una reunión bilateral con técnicos de CDTI para revisar las ideas de su
proyecto), a través de la siguiente página web:
https://cvnet.cpd.ua.es/cuestionariosNet/preguntas.aspx?idcuestionario=7494&idioma=es

o enviando los datos de contacto a la dirección de correo electrónico: areaempresas@ua.es

AFORO LIMITADO A 50 PLAZAS, por orden de inscripción

Localización de la Jornada‐Taller
Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Salud
Edificio Nº 26
Campus de San Vicente del Raspeig
Universidad de Alicante

Coordenadas GPS: 38.383930, ‐0.514389

Datos de contacto:
Oficina de Transferencia de Tecnología SGITT‐OTRI
Área de Relaciones con la Empresa
Edificio Torre de Control
Tel.: 96 590 99 59

Organizan:

Miembros de la:

