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El nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión 
Europea HORIZONTE 2020 tiene como objetivo contribuir a la construc-
ción de una economía basada en el conocimiento y la innovación, ge-
nerando un entorno de crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y 
materias primas, es la 5ª prioridad temática de los Retos Sociales 
planteados en Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e 
Innovación de la Unión Europea (2014-2010). El presupuesto global 
establecido para el periodo 2014-2020 es de 3.530 M€.

El objetivo general es lograr una economía más eficaz en el uso de los 
recursos y resistente al cambio climático, así como un abastecimiento 
sostenible de materias primas. Tiene como fin satisfacer las necesida-
des de una población mundial cada vez mayor dentro de los límites 
sostenibles de los recursos naturales del planeta. Además, las activi-
dades contribuirán a incrementar la competitividad de Europa, mejo-
rar el bienestar y permitir a los ecosistemas y la sociedad adaptarse 
al cambio climático, al mismo tiempo que garantizan la integridad del 
medio ambiente y la sostenibilidad, manteniendo el calentamiento glo-
bal medio por debajo de 2 ºC.

El 11 de diciembre de 2013 la Comisión Europea lanzó la primera 
convocatoria para HORIZONTE 2020 con más de 15.000 millones de 
euros para los dos primeros años.

El objetivo de esta Jornada es dar claves para conseguir solicitudes 
de proyectos exitosas en Horizonte 2020. Además, se proporciona 
la oportunidad de tener una entrevista con los Puntos Nacionales de 
Contacto (NCP) en el área de Clima, Medio Ambiente, Eficiencia de 

Recursos y Materias Primas de H2020, para revisar los proyectos que 
se vayan a presentar.

INFODAY REGIONAL
CLIMA, MEDIO 
AMBIENTE, EFICIENCIA 
DE RECURSOS Y 
MATERIAS PRIMAS
OPORTUNIDADES DE 
FINANCIACIÓN EN H2020 

09:00 | Registro de asistentes

09:30 | Inauguración y bienvenida

Isabel Bonig. Consellera Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

Jaime Pujol. Presidente de AIMPLAS.

09:45 | Estrategias de participación regional en Horizonte 2020

Joaquín Ríos. Director General de Industria y Director IVACE. Conse-
lleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

Perspectivas de financiación para la Comunitat Valenciana en el 

periodo 2014-2020

Juan Viesca. Director General de Proyectos y Fondos Europeos. Con-
selleria de Hacienda y Administración Pública. 

Moderador: Ignacio Miranda. Director Técnico REDIT. 

10:15 | Aspectos generales y reglas de participación en H2020. 

Programa de trabajo 2014-2015 y otras oportunidades de finan-

ciación

Lydia González. Punto Nacional de Contacto del Reto Social 5. CDTI.

Silvia Núñez. Punto Nacional de Contacto del Reto Social 5. CIEMAT.

12:00 | Pausa - Networking

Market Place SEIMED. Ofertas y demandas tecnológicas en las temá-
ticas de la jornada.

12:30 | Mesa redonda: La visión de los agentes implicados

Valentín Polo. Responsable de Proyectos Internacionales del Instituto 
Tecnológico del Plástico (AIMPLAS).

Francesc Hernández. Profesor Titular de la Universitat de València.

Amalia Muñoz. Investigadora Senior. Responsable Instalaciones EUPHO-
RE. Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM ).

13:30 | Clausura

Joaquín Vaño. Secretario Autonómico de Agricultura, Pesca y Agua. 

NOTA IMPORTANTE:

12:30-15:00 | Entrevistas bilaterales entidades - NCPs (previa cita) 

Se organizarán reuniones de consulta individual para la revisión de 
propuestas correspondientes a la convocatoria 2014. Para solici-
tar dichas reuniones será necesario cumplimentar el Formulario de 
Descripción de Propuesta adjunto y enviarlo a: seimed@redit.es. El 
plazo finaliza el día 27 de enero 2014. Si el número de solicitudes 
superara el tiempo asignado se atenderán por orden de inscripción.           

Organizan |

Colaboran |

Digirido a: Investigadores, gestores de proyectos, empresas y otras 
entidades interesados en liderar o participar en proyectos europeos 
de I+D+i.

Inscripción gratuita. Enviando nombre, apellidos, organismo, cargo, 
teléfono de contacto y e-mail a: seimed@redit.es, indicando en el 
asunto “Jornada Clima”.  


