JORNADA - TALLER DE INTERNACIONALIZACIÓN Y FINANCIACIÓN A LA
INNOVACIÓN

Jornadas Divulgativas

Madrid, 15 de abril de 2020
La Jornada está enfocada a empresas, especialmente PYMES, que necesiten financiación para reforzar sus
actividades de I+D+i, con el fin de mejorar sus capacidades de innovación, competitividad e internacionalizarse.
Se presentarán diferentes actores que pueden ayudar a las empresas a alcanzar estos objetivos: CDTI, ENISA e
ICEXNEXT.
La inscripción a la jornada es gratuita, sujeta a confirmación por parte de ICEX. Se priorizarán las empresas en
función del contenido de innovación de sus proyectos y de su potencial de internacionalización. Al final de la
jornada, las empresas podrán tener reuniones bilaterales con los financiadores o con los equipos de ICEXNEXT
y asesoramiento financiero de ICEX.

Programa:
9:30

Recepción de asistentes

9:45

Apertura
Carlos Cea Alcaide. Director Adjunto de Asesoramiento Financiero de ICEX España Exportación e
Inversiones.

10:00

Financiación a la Innovación y Programas de Iniciación a la Internacionalización

10.00

Carlos Toledo. Programas CDTI para la financiación de actividades de I+D+i en proyectos
nacionales

10.15

Oscar Fernández. Programas CDTI para la financiación de actividades de I+D+i en proyectos
internacionales

10.30

Pausa Café

10.45

Carolina Rodríguez. Responsable de Promoción de ENISA

11.00

Salvador Ruiz de Zuazu. Iniciación a la Exportación – Programa ICEXNEXT

11:15

Posibilidad de entrevistas bilaterales (preferiblemente, solicitar con anterioridad al inicio
de la Jornada).

12:30

Clausura

Información:
Cuándo
Dónde

Inscripciones

Información

15 de abril de 2020

ICEX España Exportación e Inversiones
Paseo de la Castellana 278 - Sala Santiago de Chile
28046 Madrid
La inscripción de las empresas se realizará a través de www.icex.es por riguroso orden
hasta completar el aforo. Inscripción gratuita. Se priorizarán las empresas en función
del contenido de innovación de sus proyectos y de su potencial de internacionalización.
Asesoramiento Financiero ICEX España Exportación e Inversiones.

jornadas.afin@icex.es
Tel. 917.325.410
VENTANA GLOBAL
Tel.: 913 497 100 (de L a J, de 09:00 a 17:00 horas) y (V de 09:00 a 15:00 horas)
E-: informacion@icex.es

