
                                     
    

Jornada Informativa - Horizonte Europa
Clúster 5. ENERGÍA

------------------------------------------------------------------------------------------------
Programa Marco de Investigación e Innovación 2021-2027

Evento on-line
10 de junio de 2021

Horizonte Europa es el nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación de la Comisión Europea para el
período  2021-2027.  Con  un  presupuesto  superior  a  95.000  M€  permitirá  financiar  las  principales  ideas  y
proyectos de investigación e innovación en Europa, a través de sus tres pilares: Ciencia Excelente (Pilar I), Retos
Globales  y  Competitividad  Industrial  en  Europa  (Pilar  II),  y  Europa  Innovadora  (Pilar  III);  además  del  otro
componente fundamental: Ampliando la participación y Fortaleciendo el Espacio Europeo de Investigación.

El Clúster 5: “Clima, Energía y Movilidad”, incluido en el Pilar II,  busca abordar uno de los retos mundiales más
importantes para la sostenibilidad y el futuro de nuestro medio ambiente, nuestra economía y nuestro modo de
vida. Para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, la Unión Europea tiene que hacer una transición
justa hacia una economía y sociedad climáticamente neutras y resilientes, así como eficientes en el uso de los
recursos.  Para ello, es necesario avanzar rápidamente en los sectores de la energía, la movilidad y la edificación
desarrollando una energía limpia, segura y competitiva, un sistema energético inteligente e integrado, un uso
más eficiente de la energía en edificios e industrias, una mayor competitividad y sostenibilidad de los diferentes
medios  de  transporte  y  el  desarrollo  de  servicios  y  soluciones  avanzados  de  movilidad  para  pasajeros  y
mercancías.

Organizado por: Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC) y la Universidad de Sevilla, en colaboración con el
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
Objetivo de la jornada: Sesión práctica de presentación del Clúster 5: Energía
Inscripciones: Las inscripciones podrán realizarse hasta el 9 de Junio a las 12:00 a.m. en el siguiente enlace
Revisión propuestas con  NCP:  En caso de estar interesado en mantener una reunión con  el Punto Nacional de
Contacto (NCP) deberá indicarlo al realizar el registro de inscripción, cumplimentado la idea de proyecto en la “ficha
de propuesta” y enviándola a energia.aac@juntadeandalucia.es     antes del 4 de junio de 2021 (15:00 a.m.)

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Formulario%20revisi%C3%B3n%20propuestas%20Infoday%20Cluster%205.doc
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Formulario%20revisi%C3%B3n%20propuestas%20Infoday%20Cluster%205.doc
https://juntadeandalucia.es/actualidad/eventos/detalle/219263.html
mailto:energia.aac@juntadeandalucia.es


                                     
    

AGENDA

10:00 Bienvenida y presentación de la jornada
Teresa Serrano. Directora General de Investigación y Transferencia del Conocimiento. Consejería de
Transformación Económica,  Industria,  Conocimiento y  Universidades.  Directora Gerente,  Agencia
Andaluza del Conocimiento.

Julián Martínez Fernández, Vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla. 

Modera Antonio Palanco. Agencia Andaluza del Conocimiento.

10:15 Horizonte Europa – Clúster 5 – Energía

Maria Luisa Revilla. Representante Nacional en Energía del Clúster 5. CDTI.
Cristina Garrido. Punto Nacional de Contacto (NCP) Energía. CDTI

11:45 Enterprise Europe Network: Oportunidades de cooperación

Lucía Díaz Martín. Agencia Andaluza del Conocimiento

12:00 Turno de preguntas

12:30 Fin de la jornada

Daniel Escacena. Director de Proyectos. Agencia Andaluza del Conocimiento.

12:30 Revisiones de propuestas

Maria Luisa Revilla. Representante Nacional en Energía del Clúster 5. CDTI.

Cristina Garrido. Punto Nacional de Contacto (NCP) Energía. CDTI.

Entidades preseleccionadas.


