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Financiación Europea y Nacional de la I+D+i   

en el sector TIC 

9ª Convocatoria del VII PM y Programas de CDTI 

Martes, 14 de febrero de 2012 

Paterna, Centro Rector del Parque Tecnológico 

Avda. Leonardo da Vinci, nº 48 

- Salón de Actos - 



Los objetivos que se persiguen con esta jornada son presentar y 
acercar los programas y herramientas para la financiación de  
proyectos  I+D+i que las Administraciones, tanto europeas como 
nacionales, ponen a disposición de las empresas para apoyar sus 
procesos de I+D+i y mejorar su nivel tecnológico en el sector TIC, 
compartir experiencias en estos programas entre empresas y 
otros agentes del sistema valenciano de innovación, así como 
asesorar de forma individualizada a aquellas empresas que     
pretendan presentar proyectos de I+D+i a programas de          
financiación nacionales y/o internacionales. 

 

Actualmente es más importante que nunca plantearse 
procesos de innovación en las empresas con el fin de 
hacer frente a las difíciles circunstancias de los           
mercados. Uno de los mayores problemas de las        
empresas es conseguir la financiación adecuada para 
llevar a cabo sus proyectos de I+D+i. 

 

Desde el pasado año la Oficina de Proyectos             
Empresariales de I+D+i de la Comunitat Valenciana - 
OPIDI - CV, viene ofreciendo un servicio de                
asesoramiento personalizado a empresas valencianas 
con el objetivo de ayudar a mantener e incrementar, tan-
to su participación, como su obtención de retornos en     
proyectos nacionales e internacionales de I+D+i en   
cooperación. 

 

OPIDI - CV es el instrumento de la Conselleria de      
Economía, Industria y Comercio de la Generalitat      
Valenciana, creado en el marco de su Estrategia de   
Política Industrial (EPI) 2010-2015, que integra a los   
principales agentes públicos y privados regionales de la 
I+D+i empresarial, con el objetivo de ofrecer un mejor 
servicio al tejido empresarial valenciano en materia de 
I+D+i. 

 

La Oficina trabaja en estrecha colaboración con el    
Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial  (CDTI),   
entidad del Ministerio de Ciencia e Innovación que,    
desde  el año 2009, canaliza las solicitudes de           
financiación y apoyo a los proyectos de  empresas     
españolas en los ámbitos estatal e internacional. 

 

En este contexto OPIDI - CV, tras los buenos resultados 
obtenidos en las jornadas del pasado año, organiza esta 
jornada con la presentación por CDTI de las nuevas   
medidas de apoyo a las empresas innovadoras y a    
proyectos de I+D+i en el sector TIC. Además, en paralelo 
con las presentaciones de la jornada y previa solicitud 
aceptada, se podrán mantener entrevistas                  
individualizadas con expertos de CDTI y OPIDI - CV para 
presentar sus propuestas de proyectos de I+D+i,       
analizando su viabilidad y mejor forma de financiación. 

 

09.30h  Recepción de asistentes 

10.00h    
Bienvenida Institucional     
D. Rafael Miró, director general de Industria e IMPIVA.  
Conselleria de Economía, Industria y Comercio (GVA). 
                                           
10.15h   
Los retos del sector TIC en la 9ª Convocatoria del Plan de     
Trabajo 2011—2012 del VII PM. 
Aspectos prácticos para la preparación y presentación de           
propuestas. 
 
Dª. Rebeca Frías, departamento de Telecomunicaciones, Electrónica 
e Informática. Dirección de Mercados Innovadores Globales, Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). 
 
Moderador. D. Ignacio Miranda, director de la Oficina de Proyectos 
Empresariales de I+D+i de la Comunitat Valenciana (OPIDI—CV), de 
la GVA. 
 

10.30h   
Inicio de reuniones paralelas con expertos de  OPID I - CV y 
CDTI para la evaluación de propuestas de programas            
nacionales e internacionales.    
 

11:00h   
Mesa redonda “Experiencia y oportunidades de cooper ación en 
proyectos de I+D+i nacionales e internacionales”. 
 
О INNOVATEC: Dª. Malena Fabregat, responsable de Comunicación 
О AVANZIS: D. David Zaragoza, director 
ОTISSAT: D. Carlos Cebrián, director Departamento Grandes           
    Proyectos e I+D+i 
О MICROSOFT: <Por confirmar> 
 

Moderador. D. Daniel Sáez, Punto Regional de Contacto (RCP) en 
el área TIC de OPIDI - CV de la GVA y director de Inteligencia      
Estratégica y Competitiva del Instituto Tecnológico de Informática. 

12:00h  Pausa—Café 

 
12.30h   
Los retos del sector TIC en programas nacionales de  CDTI para 
la financiación de la I+D+i. 
Aspectos prácticos para la preparación y presentación de           
propuestas. 
 
D. Javier Echávarri, departamento de Telecomunicaciones,    
Electrónica e Informática. Dirección de Mercados Innovadores    
Globales (CDTI). 
 
13.15h   
SEIMED: Conexión entre empresas y entidades europea s. 
D. Rafael Escamilla, jefe del Área de Programas Europeos y       
Competitividad de IMPIVA, GVA. 
 
13.30h  Conclusiones y fin de jornada 

OBJETIVO: INTRODUCCIÓN: 

DIRIGIDO A: 

Responsables de I+D+i y responsables de Internacionalización de 
empresas, responsables de Otris de organismos de investigación, 
asociaciones empresariales, centros tecnológicos y organismos 
intermedios de la Comunitat Valenciana. 

INSCRIPCIÓN: 

La asistencia es gratuita y las plazas son limitadas.  

Se asignarán por rigurosos orden de inscripción. 

Rellene sus solicitud de inscripción a través del siguiente         
enlace:  

http://opidi-cv.gva.es/eventos/jornadas/index.php  

Si desea solicitar una entrevista con CDTI y OPIDI - CV, deberá 
cumplimentar en el formulario de inscripción la información      
requerida de sus propuestas nacionales o internacionales. 

 

De conformidad con la legislación española vigente, le informamos de la              
incorporación de sus datos a los ficheros de datos personales existentes en        
OPIDI-CV y al tratamiento de los mismos con la finalidad  de gestionar la           
preinscripción en la presente acción formativa. Igualmente OPIDI-CV utilizará sus 
datos para la correcta gestión y desarrollo de las jornadas formativas. OPIDI-CV 
podrá emplear los datos recabados en el formulario de inscripción para el envío de 
comunicaciones electrónicas y postales de contenido informativo y promocional 
sobre las jornadas o actividades que la misma pueda organizar. Podrá ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección de      
OPIDI-CV, pudiendo utilizar para ello cualquiera de los canales de comunicación  de 
OPIDI - CV o mediante comunicación escrita acompañada  de una fotocopia  de su 
DNI dirigida a la dirección del responsable del fichero. 

 

PROGRAMA: 


