
Mecanismos de financiación como apoyo a la I+D de las empresas 

Asistencia gratuita previa inscripción en
https://attendee.gotowebinar.com/register/8581437989412895246

Objetivos:

• Revisar de la mano de los organismos 
financiadores (CDTI, MITECO, MINCOTUR) las 
condiciones principales de ayudas propuestas para 
empresas. 
• Conocer los ámbitos tecnológicos de ITENE y sus 
capacidades y cómo desde ITENE podemos ayudarte 
a conseguir a desarrollar tu propuesta con éxito.  
• Descubrir los casos de éxito de propuestas 
presentadas en convocatorias previas: INTEGRA y 
AGROMATTER, la I+D en acción. 

Dirigido a:

Grandes empresas, PYME, micro empresas, 
Start-ups y empresas de reciente creación del 
sector agroindustrial, de envase y embalaje, 
biotecnología, alimentación y bebidas, 
cosmética y droguería, distribución minorista, 
retail, e-commerce y operadores logísticos.

INFODAY

15 de junio de 2022
De 09.30 a 11.30 h.
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Financiación:

Financiación:

ITENE organiza este Infoday para dar a conocer a las empresas los recursos y ayudas, a nivel nacional, que 
tienen a su disposición para poner en marcha proyectos de innovación y desarrollo.  

En este evento, contaremos con representantes de los principales organismos financiadores, explicaremos 
qué servicios ofrece ITENE para desarrollar propuestas ganadoras y mostraremos dos casos de éxito.  

HÍBRIDO

Más información:

Tel: +34 961 820 000
eventos@itene.com

Formato online:

Plataforma GoToWebinar

Formato presencial en ITENE:

Parque Tecnológico - C/ Albert Einstein, 1 - 46980 - Paterna 
Valencia - España

El proyecto red INTEGRA - Cooperación estratégica para la Investigación en tecNologías para la movilidad auTónoma y conEctada de alta 
seGuRidAd en entornos complejos - está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y del CDTI – Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial – a través del programa Centros Tecnológicos de Excelencia “Cervera” (EXP 00140188 /CER-20211031). 

El proyecto red AGROMATTER - Establecimiento de una red Cervera para el desarrollo de materiales técnicos altamente sostenibles derivados 
de subproductos o residuos de la industria agrícola y de las operaciones de conservación de espacios naturales - está financiado por el CDTI 
(Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), a través del Ministerio de Ciencia e Innovación, en el marco de ayudas destinadas a Centros 
Tecnológicos de Excelencia “Cervera” (CER-20211013).
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2209.30 - 09.35 Introducción | Carlos Monerris - ITENE

09.35 - 09.55 Convocatoria CDTI | María José Tomás - CDTI

09.55 - 10.15 PERTE economía circular | Carmen Durán - MITECO

10.15 - 10.35 Eje 1 del PERTE agroalimentario | Justo Jorge Pagán - MINCOTUR

                         CASO DE ÉXITO: la I+D en acción

10.35 - 10.55  INTEGRA | Uso del vehículo autónomo en la ciudades. Estamos preparados
   Sergio Güerri – ITENE  

10.55 - 11.15  AGROMATTER | Residuos agrícolas para nuevos materiales de envase alimentario
   Miriam Gallur – ITENE
   
11.15 - 11.30  Consultas y cierre | Moderador: Emilio González - ITENE

PROGRAMA

Financiación:

Formato: El taller se realizará en formato híbrido siempre y cuando se llegue a un mínimo de inscritos presenciales, 
en caso de no llegar las solicitudes presenciales se realizará en formato exlusivamente online, avisando a los 
inscritos previamente con una semana de antelación.

Más información:

Tel: +34 961 820 000
eventos@itene.com

Formato online:

Plataforma GoToWebinar

Formato presencial en ITENE:

Parque Tecnológico - C/ Albert Einstein, 1 - 46980 - Paterna 
Valencia - España

El proyecto red INTEGRA - Cooperación estratégica para la Investigación en tecNologías para la movilidad auTónoma y conEctada de alta 
seGuRidAd en entornos complejos - está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y del CDTI – Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial – a través del programa Centros Tecnológicos de Excelencia “Cervera” (EXP 00140188 /CER-20211031). 

El proyecto red AGROMATTER - Establecimiento de una red Cervera para el desarrollo de materiales técnicos altamente sostenibles derivados 
de subproductos o residuos de la industria agrícola y de las operaciones de conservación de espacios naturales - está financiado por el CDTI 
(Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), a través del Ministerio de Ciencia e Innovación, en el marco de ayudas destinadas a Centros 
Tecnológicos de Excelencia “Cervera” (CER-20211013).


