
 

 

Plataforma Tecnológica Española de 

la Pesca y la Acuicultura 

info@ptepa.org 

 +34 91 241 9531 

26 Enero 2012, Madrid, Secretaria General del Mar 
Con el fin de incentivar y facilitar la participación de las empresas españolas del ámbito 

pesquero y acuícola en el VII Programa Marco en proyectos de cooperación en I+D+i, la 

Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA) junto con ANFACO - 

CECOPESCA organizan esta jornada.  
 

Se trata de un taller eminentemente práctico que pretende, por un lado orientar sobre los pasos 

previos a dar para poner en marcha un proyecto de I+D+i, conociendo todas las herramientas 

existentes para la facilitación de esta tarea y por otro mostrar las claves de éxito para realizar 

una buena propuesta al Programa de Cooperación, FP7. 

 

PROGRAMA 

 

10:00-10:20.   Bienvenida y presentación. Por D. Juan Manuel Vieites, Secretario General de ANFACO – 

CECOPESCA y Presidente de la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura (PTEPA).  

 

10:20-10:50. Introducción al VII Programa Marco y próxima convocatoria KBBE-2013. Por D. Carlos 

Ignacio Franco Alonso,  Dpto. de Biotecnología, Salud y Agroalimentación. 

 

10:50-11:30. Herramientas de apoyo a la I+D+i: (Unidades de Innovación Internacional, 

Plataformas Tecnológicas, Standarization in RTD projects, IPR help desk, etc.) Por Dña. Maria Gómez-

Reino, representante de la UII-ANFACO-CECOPESCA y Dña. Maribel Rodriguez, representante de la secretaria técnica de 

la PTEPA. 

                       European Enterprise Network, por D. Daniel de la Sota, representante de la EEN en Madrid. 

11:30-12:00. Coffee break, oportunidades de Networking. 

 

12:00-14:00. Preparación de una propuesta a las convocatorias de I+D+i del VII PM 

(Cooperación). 

Parte I. Aspectos clave para preparar propuestas al VII PM. Claves de redacción, 

presentación para una buena propuesta. Por Dña. Marina Martinez-Garcia. CDTI-SOST 

14:00-15:00.  Lunch 

 

15:00-17:00.   Preparación de una propuesta a las convocatorias de I+D+i del VII PM. 

Parte II. Proceso de presentación de las propuestas; desde la idea inicial a la firma del 

contrato. Por Dña. Marina Martinez-Garcia. CDTI-SOST. 

17:00-17:30.  Caso de éxito de proyecto de I+D+i Europeo financiado en la temática de pesca y 

de acuicultura expuesto por un participante español.  

 

Taller Práctico de Preparación de Propuestas de I+D+i del VII 

Programa Marco en la temática de Pesca y Acuicultura. 
 



 

 

Plataforma Tecnológica Española de 

la Pesca y la Acuicultura 

info@ptepa.org 

 +34 91 241 9531 

Cuota de inscripción: Gratuita.  

La jornada es subvencionada 100%.  
 

Forma de inscripción: Las solicitudes de 

inscripción se realizarán online en el 

siguiente enlace. 

http://www.ptepa.org/taller_propuestas.htm 

 

Plazo de inscripción: El plazo para enviar 

solicitudes de inscripción estará abierto 

hasta el martes 23 de Enero. 

El taller está limitado a 40 asistentes. La 

posibilidad de asistencia irá supeditada a 

exclusivo orden de inscripción. 

 

Donde? 

 

DIRIGIDO A: 

 

La jornada está dirigida principalmente a 

empresas, asociaciones y federaciones, a 

los que se dará prioridad de asistencia, pero 

también está abierta a centros 

tecnológicos y de investigación y cualquier 

tipo de organización que planee potenciar 

su I+D+i internacionalmente. 

 

¿Alguna duda? Contacte con nosotros: 

 

Por mail: info@ptepa.org / uii@anfaco.es  

Por teléfono: :+34 91 24195 31/ +34 91 80453 72 

 

 

 

 

 

 

 

 
REUNIONES CON ASESORES EXPERTOS DE CDTI 

 

Todas aquellas entidades con ideas para posibles propuestas podrán contar con el 

asesoramiento de un experto del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), con 

quien podrán mantener una reunión bilateral. Para ello deben solicitar la reunión al realizar 

la inscripción y enviar un documento resumen de la idea o propuesta a presentar.  

Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 

Proyecto: INE-2011-0080 

Proyecto INF-2011-0046-060-000 

 

Cofinanciado por: 

 

Secretaria General del MARM (SGM), 
Sala 0.23. 

C/Velázquez, 144  

28006 MADRID 

http://www.ptepa.org/taller_propuestas.htm
mailto:uii@anfaco.es
http://maps.google.es/maps?q=Calle+de+Vel%C3%A1zquez,+144,+Madrid&hl=es&ie=UTF8&sll=40.396764,-3.713379&sspn=11.45591,19.973145&vpsrc=0&hnear=Calle+de+Vel%C3%A1zquez,+144,+28006+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&t=m&z=16

