JORNADA INFORMATIVA REGIONAL H2020 RETO SOCIAL 2: BIOECONOMÍA
El 24 de OCTUBRE, se celebrará en la sala Jerónimo Zurita, del edificio Pignatelli una jornada regional
informativa en la que se presentarán las convocatorias del Reto Social 2 del programa marco Horizonte
2020, Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de
aguas interiores y la Bioeconomía, para su último año 2020.
El momento actual es clave en la definición del nuevo programa marco Horizonte Europa (2021- 2027),
que prevé destinar 10.000 millones € a la I+D de los sectores relacionados con la bioeconomía.
Queremos aprovechar la ocasión para reunir a grupos y organismos de investigación, centros
tecnológicos, empresas, asociaciones empresariales, clústeres, consultorías y administraciones públicas
interesadas en participar en proyectos H2020, para profundizar en los retos definidos a corto plazo y
prepararnos para el nuevo programa Horizonte Europa.
Para ello, Marta Conde (Punto Nacional de Contacto. Bioeconomía y PRIMA. Dirección de Programas de la
UE y Cooperación Territorial. CDTI) presentará:
1. Las cuatro convocatorias que abrirán el 15 de octubre de 2019, dotadas con 522 millones €:
 Seguridad Alimentaria Sostenible (SFS – 173M€),
 Crecimiento Azul (BG– 52M€),
 Renacimiento Rural (RUR- 88M€)
 Alimentación y Recursos Naturales (FNR-208,7M€). FNR es una convocatoria que servirá
de puente hacia el nuevo programa Horizonte Europa.
2. Avance sobre el programa Horizonte Europa (2021-2027) Clúster 6: “alimentación, bioeconomía,
recursos naturales, agricultura y medio ambiente”.
3. Información genérica de las convocatorias JTI BIOINDUSTRIAS (BBI) y PRIMA
El programa de trabajo y el contenido de las convocatorias del Reto Social 2, está publicado en el enlace:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820food_en.pdf
También contaremos con la exposición de tres casos de éxito en la participación en proyectos H2020,
como coordinadores o como socios. Los investigadores de estos proyectos nos trasladarán su experiencia,
saber hacer y lecciones aprendidas y podremos intercambiar impresiones con ellos.
Aquellas entidades que estén implicadas o interesadas en la elaboración de propuestas H2020 del Reto
Social 2 podrán mantener reuniones bilaterales con Marta Conde para consultar dudas o inquietudes.
PROGRAMA:
DÍA: 24.10.2019
HORA: 09.45
LUGAR: Sala Jerónimo Zurita. Edificio Pignatelli. Paseo María Agustín, 36, 50004 Zaragoza
INSCRPCIÓN: Gratuita. Previo registro antes del 22.10.2019, hasta completar aforo.
ENLACE INSCRPCIÓN : https://forms.gle/mpe1a1dnzcnLsdyX9
ENLACE SOLICITUD REUNIONES BILATERALES: https://forms.gle/wMiEdTXXfuqZckhG9
Contacto Oficina de Proyectos CITA: adauden@cita-aragon.es

AGENDA:
9.45-10.00

Registro de participantes

10.00-10:45

Convocatoria 2020 RETO SOCIAL 2 H2020 y Avance Horizon Europe (2021-2027)
Marta Conde. CDTI Punto Nacional de Contacto Bioeconomía y PRIMA. Dirección de
Programas de la UE y Cooperación Territorial.

10:45-11:00

Convocatoria JTI Bioindustrias (BBI) y PRIMA.
Marta Conde. CDTI

11.00-11:30

Aspectos prácticos y recomendaciones para la preparación de la propuesta.
Marta Conde. CDTI

11.30-12.00

Pausa- café

12.00-13.30

CASOS DE ÉXITO H2020

12.00-12.30 Proyecto AGROINLOG - Demonstration of innovative integrated biomass logistics
centres for the Agro-industry sector in Europe (http://agroinlog-h2020.eu/es/inicio/ ).
Coordinado por la Fundación CIRCE.
Dra. Maider Gómez (CIRCE).
12.30-13.00 Proyecto MOULDTEX: Friction optimisation of seals through advanced laser surface
texturing of moulds (http://www.mouldtex-project.eu/). Coordinado por ITAINNOVA.
Dra. Belén Hernández (ITAINNOVA).
13.00-13.30 Proyecto BovINE - Beef Innovation Network Europe. Coordinado por TEAGASC, UNIZAR
es socio del proyecto (https://cordis.europa.eu/project/rcn/224557/factsheet/en)
Dra. Virginia Resconi (UNIZAR)
12.00- 13.30

Reuniones bilaterales (Aprox. 15 min.) con Marta Conde, previa inscripción.

