
      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Inscripciones 
 
 
Las entidades interesadas en 
participar deberán 
cumplimentar el formulario de 
inscripción antes del 7 de 
marzo.  

Entrada libre, previo registro, 
hasta completar aforo. 

09:30 – 10:00  Recepción de asistentes. 
10:00 – 10:10 Bienvenida y presentación de la Jornada. 

D. José E. Capilla Romá 
Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia.  
Universitat Politècnica de València 

 10:10 – 10:30 Estrategia de la Comisión Europea en relación a las industrias 
creativas y la futura PPP I2C.  
Marta Izquierdo (U-tad, Ilion Animation Studios y Pyro Mobile)  

10:30 – 10:50 Plataforma española y europea NEM y eNEM.  
José Tomás (AMETIC) 

10:50 – 11:10 Posibilidades de participación para la industria creativa en el 
ámbito de ICT.  
Fernando Martín (CDTI, NCP del Programa ICT-LEIT) 

11:10 – 11:30 Posibilidades de participación en H2020 en el Reto Social de 
Sociedades Inclusivas, Innovadoras y Reflexivas.  
Ponente por confirmar (NCP del Reto 6) 

11:30 – 11:50 Caso de éxito de colaboración de una empresa Valenciana 
y la UPV. 
Javier Montesa (Brainstorm Multimedia, R&D Technical 
Coordinator)  

11:50 – 12:10 ¿Y ahora qué?. Próximos pasos para mejorar la participación 
de la UPV y las empresas creativas en H2020. 
Ana Cruz García (CPI2020, Programme Director) 

12:10 – 12:30 Discusión. 

A partir de las 12:30: Café, networking  

 

XLIX Encuentro CPI “Investigación 
e Innovación Europea en el ámbito 
de la Industria Creativa” 

Organizado por: 

Horizonte 2020, el programa que financia proyectos de investigación e innovación en el contexto 
europeo, supone una oportunidad para las empresas y grupos de investigación que desarrollan su 
actividad entorno a la industria creativa. 

El objetivo de esta jornada es dar a conocer dichas oportunidades y las perspectivas de futuro en dicho 
ámbito tanto a la Comunidad Universitaria como a las empresas del sector. Así mismo durante la jornada 
se analizarán las posibilidades de colaboración Universidad- Empresa y las vías de integración en las 
iniciativas europeas en marcha  

Lugar:   Ciudad Politécnica de 
la Innovación 

Salón de Actos. Cubo Rojo. 
Edificio 8E. Acceso J. 3º pta. 
Camino de Vera s/n 

Fecha:  08/03/16 

Hora:    10:00h – 12:30h. 

Información 
 

Programa 

http://goo.gl/forms/So864MbnKh
http://goo.gl/forms/So864MbnKh
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