
 

 
 
 
 

 

 

Jornada: 
“Bioeconomía: Convocatoria RETOS COLABORACIÓN 2016” 

Martes 26 de enero de 2015 
Sede del  MINECO (Paseo de la Castellana 162, Madrid) 

Celebrada con éxito la Jornada “BIOECONOMÍA: CONVOCATORIA RETOS 

COLABORACIÓN 2016” organizada por PTEPA y otras PTs 

El pasado 26 de enero de 2016 se celebró la Jornada “BIOECONOMÍA: Convocatoria 

RETOS COLABORACIÓN 2016” organizada por Plataforma Tecnológica Española de la 

Pesca y la Acuicultura en colaboración con MINECO y otras diez Plataformas 

Tecnológicas. El evento, celebrado con motivo de la reciente publicación de la 

Convocatoria Retos Colaboración 2016 reunió en la sede del MINECO a casi 300 

asistentes relacionados con el sector de la Bioeconomía y provenientes del ámbito 

investigador, empresarial y de la Administración.  

o +120 empresas  

o +50 organismos de investigación  

o Administración (CDTI, MINECO, MAGRAMA…)  

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

Jornada: 
“Bioeconomía: Convocatoria RETOS COLABORACIÓN 2016” 

Martes 26 de enero de 2015 
Sede del  MINECO (Paseo de la Castellana 162, Madrid) 

El objetivo del evento fue promover la participación de investigadores y empresas en la 

convocatoria RETOS COLABORACIÓN 2016 a través de diferentes actividades:  

 Una parte informativa sobre los detalles de la convocatoria, con un turno de 

preguntas en el que los asistentes pudieron resolver sus dudas sobre la misma  

 Un bloque de presentaciones públicas de 7 propuestas de proyectos de I+D para 

presentar a la convocatoria RETOS 2016  

 

 En paralelo se celebraron 62 reuniones bilaterales con técnicos del MINECO en 

las que los solicitantes pudieron revisar y pulir aspectos relacionados con sus 

propuestas de I+D.  

 Además, y con motivo de la publicación de la Convocatoria Retos Colaboración 

2016, las Plataformas organizadoras han movilizado más de 60 propuestas de 

I+D para la búsqueda de intereses, socios potenciales y desarrollo de proyectos.  

 



 

 
 
 
 

 

 

Jornada: 
“Bioeconomía: Convocatoria RETOS COLABORACIÓN 2016” 

Martes 26 de enero de 2015 
Sede del  MINECO (Paseo de la Castellana 162, Madrid) 

PROGRAMA 

 10:00 h Registro  

 10:30 h Bienvenida  

 10:45 h Las Plataformas Tecnológicas como entidades de apoyo a proyectos de 

I+D+i en colaboración. Mª Ángeles Ferre. Subdirectora General de Colaboración 

Público- Privada. MINECO  

 11:00 h Convocatoria Retos-Colaboración 2016 del Programa Estatal de I+D+i. Mª 

Ángeles Ferre. Subdirectora General de Colaboración Público-Privada. MINECO 

 11:30 h Turno de preguntas, dudas  

 11:45 h Café  

 12:00 h Presentación de propuestas de I+D en la Convocatoria Retos Colaboración 

2016  

 13:00 h Clausura de la Jornada 

 

 

 

 

 

 
 
 

PTEPA, Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura 
Sector Embarcaciones 24 Local 5, Tres Cantos. 28760 Madrid 

Tlf: (+34) 91 241 95 31 / (+34) 91 804 53 72  
Email: info@ptepa.org 
Web: www.ptepa.org  

Descargue aquí las PONENCIAS de la Jornada 
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