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Del 29 al 29 de junio de 2011

Taller de preparación de propuestas al VII PM
sector Alimentación, Agricultura y Pesca, y
Biotecnología

El próximo miércoles 29 de junio de 2011 tendrá lugar en el Parque Científico Tecnológico Agroindustrial de Jerez,
un Taller de preparación de propuestas específico para la convocatoria sobre Alimentación, Agricultura y Pesca, y
Biotecnología (KBBE) del VII Programa Marco de la UE. Dicho evento está organizado por CITAndalucía, la OTRI
de la Universidad de Cádiz, el Parque Científico Tecnológico Agroindustrial de Jerez, la Agencia IDEA y la Red
OTRI. Se contará con la participación de Marta Conde, Punto Nacional de Contacto del tema KBBE del VII PM
(CDTI) y Laura Prieto, manager de Política Alimentaria, Ciencia e I+D de la Confederación de Industrias
Agroalimentarias de la UE (CIAA).

Esta jornada constará de las siguientes partes:

En la primera de ellas, se introducirá el VII PM y el Representante Nacional en el Comité de Programa de
KBBE del VII PM hará una presentación de la convocatoria abierta.
En la segunda parte se expondrán casos de éxito de proyectos financiados en el tema KBBE.
En la tercera parte, expertos del Área de Programas Internacionales de CITAndalucía detallarán los
aspectos clave para preparar propuestas al VIIPM.
Por último, la Manager de Política Alimentaria, Ciencia e I+D, de la Confederación de Industrias
Agroalimentarias de la UE informará sobre la Plataforma Tecnológica Española “Food for Life Spain”.

El objetivo del taller es presentar la próxima convocatoria de financiación de proyectos de Agroalimentación, Pesca
y Biotecnología en el ámbito del VII Programa Marco de I+D+i (VII PM) de la Unión Europea

El taller está dirigido principalmente a empresas, grupos de investigación, centros tecnológicos y de investigación,
organismos de promoción, consultoras y cualquier tipo de organización que planee internacionalizar su I+D a
través del Programa Marco.

Información del evento

Lugar:
Parque Científico Tecnológico Agroindustrial de Jerez

Inicio:
 |  29 de junio de 2011 9:00

Finalización:
 |  29 de junio de 2011 14:00
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Los asistentes al evento tendrán la oportunidad de mantener reuniones bilaterales con el Punto Nacional de
Contacto para KBBE, Marta Conde (CDTI) y con la representante de la Plataforma Tecnológica Europea “Food for
Life”, Laura Prieto.

Más información
[ http://www.citandalucia.es/?q=node/794 ]

http://www.citandalucia.es/?q=node/794
http://www.citandalucia.es/?q=node/794

