
Se acerca la última anualidad del programa Horizonte 
2020 (H2020), provista con una dotación de más de 946 
millones de euros, con las convocatorias para presentar 
propuestas en los sectores de agroalimentación y medio 
ambiente de mayor interés para nuestra comunidad. 
Además, aparece el reto Horizon Europe, el próximo 
programa marco de investigación e innovación de la UE 
para el periodo 2021-2027, que estará dotado con 100 
billones de euros para el fomento de la I+D+i desde la 
investigación básica hasta la llegada a mercado.

Empresas, universidades y otros agentes gallegos han de 
estar preparados para competir por la captación de estos 
fondos y consolidar así su posicionamiento.

A esta necesidad responde el Infoday H2020: Informa-
ción práctica para propuestas en el sector agroali-
mentario y medio ambiente. Nuevo programa Hori-
zon Europe, organizado por la Consellería de Educación, 

INFODAY H2020: 
INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA PROPUESTAS 

EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 
Y MEDIO AMBIENTE EN 2020

NUEVO PROGRAMA HORIZON EUROPE

Universidade e Formación Profesional, la Axencia 
Galega de Innovación (GAIN), el Centro para el Desarro-
llo Tecnológico Industrial (CDTI) y la Fundación 
Empresa-Universidad Gallega (FEUGA). A lo largo de la 
jornada, los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) 
presentaránas próximas convocatorias de los retos 
sociales 2 y 5 de mayor interés para nuestra Comunidad, 
así como el futuro programa Horizon Europe. Asimismo, 
se orientará la preparación de propuestas mediante 
recomendaciones prácticas y se organizarán reuniones 
individuales con los PNC para analizar ideas de proyecto 
(Ronda H2020). 

Este evento se enmarca en el ámbito del Convenio de 
colaboración �rmado entre la Consellería de Educación, 
Universidade e Formación Profesional y la Fundación 
Empresa-Universidad Gallega para impulsar el posicio-
namiento y captación de proyectos europeos para el 
sistema universitario gallego.
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09:45 – 10:00 h.  Bienvenida

09:00– 09:45 h.     Acreditación 12:30 - 13:00 h. Recomendaciones y aspectos
prácticos para la preparación de propuestas

 

 Marta Conde

 

11:00 – 11:30 h. Pausa café

 

 

13:30 h.  Fin de la sesión

 
 
 

Almudena Justo
Directora Dpto. Proyectos europeos de Feuga
Evaluadora H2020

RONDA  H2020 (reuniones paralelas)

PROGRAMA:

 

 
 

Marta Conde
PNC del Reto Social 2. CDTI
Juan Carlos García
PNC del Reto Social 5. CDTI

10:00 - 11:00 h. Convocatorias 2020 para seguri-
dad alimentaria, agricultura y silvicultura sosteni-
bles, investigación marina, marítima y de aguas 
interiores y bioeconomía (Reto social 2)

Punto Nacional de Contacto (PNC) del Reto Social 2. 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI)

13:00 - 13:30 h. Horizon Europe. El nuevo 
programa marco de investigación e innova-
ción: desafíos y oportunidades

10:00 -14:00 h. Contraste de ideas 
de proyectos con los PNC del CDTI

11:30 - 12:30 h. Convocatorias 2020 para 
Acción por el clima, medio ambiente, e�ciencia 
de los recursos y materias primas (Reto social 5) 

Juan Carlos García
PNC del Reto Social 5
CDTI



SESIONES PLENARIAS:

RONDA H2020:

DIRIGIDO A: 

INSCRIPCIONES:

CELEBRACIÓN:
31 de octubre de 2019. De 09:00 h a 13:30 h. 
Sede FEUGA.
Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n. Campus Vida. 
Santiago de Compostela

ESTRUCTURA:

 

Conjunto de conferencias en las que los Puntos Nacio-
nales de Contacto del CDTI detallarán los topics especí-
�cos para 2020 para el Reto Social 2 “Seguridad alimen-
taria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación 
marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía” y 
el Reto Social 5 “Acción por el clima, medio ambiente, 
e�ciencia de los recursos y materias primas”. También se 
darán recomendaciones para la preparación de 
propuestas  y se presentará el nuevo programa marco 
Horizon Europe.  

Reuniones individuales con los PNC para contrastar el 
encaje de las ideas de proyecto en las convocatorias 
H2020. Los interesados en participar deben rellenar el 
formulario de idea de proyecto y remitirlo antes del 25 
de octubre a la dirección marta.conde@cdti.es para 
proyectos del reto 2 y a juancarlos.garcia@cdti.es para 
proyectos del reto 5. 

Para formalizar la inscripción ha de cubrirse el siguiente 
formulario de registro antes del 29 de octubre.
Asistencia gratuita previa inscripción. El aforo es limita-
do por lo que las inscripciones se formalizarán por
riguroso orden de recepción.

Empresas, investigadores y otras entidades relaciona-
das con el sector agroalimentario o medio ambiente, o 
cualquier otro agente con interés en iniciarse en la 
preparación de proyectos europeos susceptibles de ser
�nanciados por H2020.

INFORMACIÓN PRÁCTICA:
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