
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La red Enterprise Europe Network en Canarias (EEN), a través del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), 
le invita a asistir a: 

Jornada “Instrumento PYME en Horizonte 2020” 
Sede del Instituto Tecnológico de Canarias, C/Cebrián, 3  

Las Palmas de Gran Canaria, 19 Abril 2017 
 

PROGRAMA: 
8:45-9:00  Recepción y registro 
 
9:00-10:30  Sesión de apertura 

Departamento de Innovación. Instituto Tecnológico de Canarias. 
Técnicos Red EEN-Canarias (KAM-EIMC) 

 
 Horizonte 2020. La iniciativa Instrumento Pyme. Definición, fases, análisis, resultados y 

nuevo programa de trabajo 2018-2020.  
 “En 2017 está previsto 385 millones de euros para empresas altamente innovadoras” 
 Sra. Esther Casado Moya, Dpto. de Liderazgo Industrial – Div. Programas de la UE Dirección de Programas 

Internacionales- CDTI, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Punto Nacional de Contacto del 
Instrumento PYME. CDTI. 

 

10:30-11:00 Cómo se evalúa la iniciativa Instrumento Pyme.  
 “ESR Evaluation Summary Report”. 
 Sra. Julieta Schallenberg Rodríguez. ULPGC 
 
11:00-11:45 Servicios de apoyo de la Red Enterprise Europe Network asociados al Instrumento Pyme  
 “Servicios de acompañamiento de la Red EEN a los beneficiarios de la iniciativa Instrumento Pyme” 
 Técnicos Red EEN-Canarias (KAM-EIMC) 
  
   
11:45-12:00 Ruegos y preguntas. Final de jornada 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANARIAS 
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INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: 

JORNADA: 

Dirigido a: Pyme y agentes involucrados en el apoyo a la participación de las Pyme en programas de 
financiación europea. 

Objetivos: La jornada tiene como objetivo poner de manifiesto las oportunidades de financiación para la 
internacionalización de las Pyme, enmarcadas dentro y de la iniciativa Instrumento Pyme del programa 
Horizonte 2020.  Trataremos: 

 ¿Qué lógica debe seguir mi memoria? 
 Financiación y duración del proyecto 

Inscripción: Cumplimentar inscripción online a través del siguiente ENLACE.  

Plazo límite de inscripción: 17 de abril 2017. 

Aforo limitado. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg8WDy1pYeQkOJZHbtF7WGiU-MBzUXCsWqKmqqScGkCyoMTw/viewform


 

 
Taller: Instrumento Pyme Fase 2. Preparación de la memoria de la 

propuesta (excelencia, impacto, implementación) 
 

Sra. Esther Casado Moya, Dpto. de Liderazgo Industrial – Div. Programas de la UE Dirección de Programas 
Internacionales- CDTI, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.  

Punto Nacional de Contacto del Instrumento PYME. CDTI 
 
13:00—15:30 Taller: Instrumento Pyme Fase 2. Preparación de la memoria de la propuesta  
 
 ¿Cómo preparar una propuesta para la fase 2? 
 Excelencia, Impacto, Implementación, Consorcio, Ética y seguridad en la Memoria del Proyecto 
 Impacto medio-ambiental, social, y económico cuantificable  
 Cadena de diseño-desarrollo-fabricación a gran escala-comercialización clara y con actores 

identificados 
 Presupuesto Instrumento PYME fase 2: Gastos directos: personal, subcontratación, otros…Gastos 

indirectos 
 Los retoques finales 
 Preguntas 

 
Clausura 
 

TALLER: 

Objetivo: ofrecer a empresas interesadas en financiar sus proyectos en el marco de la iniciativa 
Instrumento PYME FASE 2 de Horizonte 2020, los conocimientos necesarios para poder presentar 
propuestas con todas las características necesarias para ser competitiva. 

 

Dirigido a: Pymes con sede en Canarias y que vayan a presentar una propuesta a la iniciativa. 

1. Empresas que hayan presentado propuesta de fase 2 al instrumento Pyme y no hayan conseguido 
financiación. 

2. Empresas que estén ejecutando o hayan terminado un proyecto de Horizonte Pyme 2015-2016 
3. Empresas que tengan avanzada la redacción de la memoria de la propuesta en el formato oficial de 

la Comisión Europea, podrán asistir aquellas empresas que estén preparando memoria para fase 2 
y fase 1. 

Nº de plazas: 25 

Inscripción: enviar un correo electrónico eencanarias@itccanarias.org indicando nombre de la empresa, 
nombre de la persona asistente y sus datos de contacto, junto con una primera versión de la memoria  en 
el formato de la Comisión Europea antes del 10 de abril de 2017 

La organización enviará la confirmación de la inscripción. 
Contacto: Instituto Tecnológico de Canarias. Red EEN-Canarias. 922-568900; eencanarias@itccanarias.org  
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