JORNADA INFORMATIVA “RED CERVERA y FINANCIACIÓN DE
LA I+D”
CEV Confederación Empresarial Comunitat Valenciana (Plaça del Comte de Carlet, 3, València)
Martes, 4 de junio de 2019
AGENDA
9:30

Recepción asistentes

Los proyectos de I+D con participación de centros tecnológicos, en
colaboración o mediante contratación de determinadas actividades, fortalece n
las capacidades de innovación de pymes y empresas de mediana
capitalización. Este objetivo es el que persigue la RED CERVERA puesta en
marcha por CDTI, a través de la cual se financian aquellos proyectos
empresariales que tengan una participación relevante de los centros
tecnológicos y que estén relacionados con alguna de las tecnologías
identificadas como estratégicas y de impacto para nuestra economía.

10:00

Apertura
Inmaculada García. Directora Gerente CEV
Julia Company. Directora General IVACE
Gonzalo Belenguer. Director General REDIT

10:15

Claves sobre el programa RED CERVERA para los proyectos de I+D
Mª José Tomás. Dpto. Promoción Institucional y Cooperación Territorial, CDTI

10:45

Evolución y complementariedad del Plan de I+D+i empresarial del IVACE
Javier Mínguez. Jefe Área de Empresas y Asociaciones, IVACE

Durante la jornada se analizarán las oportunidades para las empresas de la
Comunitat Valenciana en RED CERVERA y las capacidades de los Institutos
Tecnológicos de REDIT en las tecnologías prioritarias “Cervera”.

11:05

Capacidades de los Institutos Tecnológicos de REDIT en las
tecnologías prioritarias “Cervera”
AIDIMME, AIMPLAS, AINIA, IBV, ITC, ITE, ITENE, ITI y REDIT
•
•
•
•
•

Además, el IVACE presentará las principales líneas de colaboración que
mantiene con el CDTI, así como la evolución del Plan de I+D+i empresarial en
la Comunitat Valenciana.

INSCRIPCIÓN GRATUITA en este enlace.
Organizadores
Colaboradores

Materiales avanzados
Eco-innovación
Transición energética
Fabricación inteligente
Tecnologías para la salud

12:30

Debate, comentarios y preguntas

12:45

Café - Networking

•
•
•
•
•

Cadena alimentaria
Deep learning e IA
Redes móviles avanzadas
Transporte inteligente
Protección de la innovación

