Jornada Conjunta
LEITAT - MINECO

RETOS-COLABORACIÓN:
Oportunidades para empresas
innovadoras

22 de febrero de 2017
10:00 - 14:00
LEITAT - C/ Innovació 2
08225 Terrassa
Plazas limitadas

Regístrese

Objetivo
La jornada va dirigida a empresas interesadas en conocer el detalle de la
Convocatoria RETOS-COLABORACIÓN y el tipo de financiación que ofrece.
Poniendo a disposición de los participantes un espacio en el que interactuar
con otras empresas para encontrar posibles socios.
El objetivo de esta jornada-taller es crear oportunidades para las empresas y
agentes de I+D, para la ejecución de proyectos innovadores en cooperación y
con resultados cercanos al mercado, que movilicen la inversión privada,
generen empleo y mejoren la balanza tecnológica del país. Ya que el objetivo
de la convocatoria RETOS-COLABORACIÓN es apoyar proyectos en
cooperación entre empresas y organismos de investigación, con el fin de
promover el desarrollo de nuevas tecnologías, la aplicación empresarial de
nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la creación de nuevos productos y
servicios.

Programa
10:00 - Bienvenida de los participantes con café
10:30 - Apertura de la jornada y presentación del centro tecnológico,
Introducción del MINECO - LEITAT
11:00 - Presentación de Retos Colaboración para proyectos I+D de
cooperación tecnológica - MINECO
12:00 - Pausa café
12:30 - Sesiones individuales con el MINECO y Sesiones de networking B2B
SESIONES CON MINECO:
Se deberá enviar un abstract de la propuesta RETOS (extensión máxima de 1 página) antes del viernes 17/02/2017 a pedro.prado@mineco.es. MINECO comentará con
cada empresa su propuesta en estas sesiones.


SESIONES B2B:
Para preparar las sesiones de networking B2B, se enviará unos días antes la lista de
los participantes a esta jornada-taller para que puedan ponerse en contacto. Serán
reuniones cortas para establecer posibles sinergias y colaboraciones entre los
asistentes y avanzar en la preparación de los próximos RETOS.


Contacto
Pedro Prado Herrero

MªÀngels Vilella Illa

Ministerio de Economía y Competitividad

Project Manager - LEITAT

pedro.prado@mineco.es / 91 603 83 31

avilella@leitat.org / 93 788 23 00

