Castellón 05/03/2019 - 10:15 h.
AVI INNPULSA: AYUDAS PARA REFORZAR LA
INNOVACIÓN 2019

La Agència Valenciana de la Innovació (AVI) y la
Confederación Empresarial de la Comunitat
Valenciana (CEV) han organizado una sesión
informativa dirigida a las empresas de Castellón
sobre la convocatoria de ayudas para el desarrollo
y fortalecimiento del sistema valenciano de la
innovación correspondiente a 2019.
Los seis programas de apoyo pretenden incentivar
el desarrollo de proyectos de I+D+i en el tejido
productivo, así como facilitar la transferencia de
conocimiento y sus aplicaciones al tejido
productivo, fomentando, la colaboración públicoprivada y la cooperación entre centros de
investigación, institutos tecnológicos y empresas.
El próximo 14 de marzo finaliza el plazo para
presentar solicitudes a la nueva convocatoria de la
AVI cargada de novedades, tales como la
incorporación de la plurianualidad o la priorización
de los proyectos alineados con los retos y
soluciones de los Comités Estratégicos de
Innovación Especializados (CEIE).

¿De qué se hablará?
El objetivo de la jornada es dar a conocer, de
primera mano y en detalle, las características y
novedades de la convocatoria de ayudas en
concurrencia competitiva a fin de que las empresas
dispongan de toda la información necesaria para
presentar proyectos.
10:15 h. Recepción de los asistentes
10:30 h. Presentación de la Jornada
Sebastián Pla, Presidente de CEV Castellón
Andrés García Reche, Vicepresidente
ejecutivo de la Agència Valenciana de la
Innovació (AVI)
10:45 h. Oportunidades de innovación alineadas con
los retos y soluciones de los Comités
Estratégicos de Innovación Especializados
(CEIE)
Olivia Estrella, Secretaria general de la AVI
11:15 h. Convocatoria 2019: ayudas e incentivos
para reforzar la innovación

¿Te interesa asistir?
La jornada tendra lugar en la sede de ASCER (Ronda
Circunvalación, 186, Castellón) (accede a google
maps)
Nota: Asistencia gratuita y aforo únicamente
limitado a la capacidad de la sala
Más información: (+34) 676 65 31 20
Inscripciones Acceso al formulario de inscripción

Roberto Arnau, Subdirector general de
Programas de Innovación de la AVI
11:45 h. Clausura

