
                                                                  

                                             
 

    
   

 
 

 

 

Horizonte 2020 (H2020) es el programa Europeo de Investigación e Innovación, dotado 
con casi 80.000 M€ para el periodo 2014-2020. 

Dentro de H2020 se encuentra el Instrumento PYME, acción dedicada a las PYMEs, las 
que podrán presentar proyectos, en forma individual o en consorcios, para los que se 
financiará todo el proceso de la innovación, mediante un esquema de subvención en fases. 
La subvención para la Fase I es de 50.000 € y para la Fase 2 entre 1 y 2,5 M€. Está dirigido 
a dar apoyo a aquellas PYMEs tradicionales o innovadoras, que tengan la ambición de 
crecer, desarrollarse e internacionalizarse a través de un proyecto de innovación de 
dimensión europea. 

CEE Ciudad Real, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Cámara de Comercio, 
organizan esta jornada, que pretende dar una visión general de la estructura del nuevo 
programa Horizonte 2020, además  de informar sobre la preparación de propuestas 
dirigidas al Instrumento PYME, los requisitos de la convocatoria y sus características, de 
una forma práctica para facilitar su mejor comprensión, a través de una experiencia real.

 

  

Dirigido a 

Empresarios, gestores de proyectos, investigadores, y personal de otras instituciones 
interesadas en participar en proyectos europeos de I+D+I. 

Programa 
10:50 h.  Acreditación y entrega de documentación. 

11:00h.  Apertura de la Jornada.  
   D. José Maria Cabanes, Director General Cámara de Comercio de Ciudad Real.  
   Dña. Ángela González, Vicerrectora de Transferencia e Innovación –UCLM. 

11:20 h.  Introducción al Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión  
Europea HORIZONTE 2020.   La UCLM como socia en proyectos europeos. 

   Marta Roldán, Promotora de Proyecto – Oficina Proyectos Europeos – UCLM. 
 
11:40 h.  Introducción al Instrumento PYME.  

   Gabriela Gallicchio – Oficina de Transferencia –UCLM. 

12:00 h.  Instrumento PYME: Cómo preparar una propuesta ganadora. 
   Francisco Martínez Herreros - Capazita Innovación y Tecnología S.L. 

13:00 h.  Instrumento PYME: Caso de Éxito en Castilla-La Mancha. AGROVIN SA. 

JORNADA  
“OPORTUNIDADES EUROPEAS PARA LAS PYMES: 

HORIZONTE 2020, Instrumento PYME” 
Ciudad Real, 27 de octubre de 2016  

Salón de actos de la Cámara de Comercio e Industria, 11:00 a 14:00 horas 
 

 



                                                                  

                                             
 

    
   

   Ricardo Jurado – Responsable Proyecto ULTRAWINE. 
 

13:20 h.  La importancia del COACHING en el Instrumento PYME. 
   D. José Antonio Martínez – Coach profesional - Nautilo enablinggrowth  

13:50 h.  Presentación de la Enterprise Europe Network. 
   Gabriela Gallicchio – Oficina de Transferencia –UCLM. 

 
14:00 h.  Clausura, aperitivo y Networking 
 
A partir de las 14:00 h y habiéndolo solicitado previamente en la ficha de inscripción,  los 
interesados podrán presentar sus ideas de proyecto al personal técnico de la UCLM y 
Capazita Innovación y Tecnología, S.L. para analizar la viabilidad del mismo para el 
instrumento PYME. 

 

Más información e inscripciones 
La asistencia a la Jornada es GRATUITA previa inscripción. 
Envía la ficha de inscripción a: formación@camaracr.org, o bien puedes inscribirte a través del 
enlace Inscripción Jornada H2020  
 
CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCIÓN 
En página web www.ceeicr.es 
Teléfono: 926 27 30 34; Fax: 926 21 63 98 
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