
 

 

WEBINAR FINANCIACIÓN PÚBLICA EUROPEA 

25/11/2021 

Título del Webinar: Programa Marco Europeo de Investigación e Innovación (Horizon 
Europe): “Aspectos clave para identificación y preparación de propuestas”.  

Objetivo del Webinar: Identificar los aspectos claves para la identificación y 
preparación de propuestas exitosas dentro de Horizonte Europa, así como profundizar 
y analizar las oportunidades para el sector de la logística en este nuevo programa 
marco.   

Agenda:  

• Introducción y presentación de LOGISTOP e innCome (Tomás de la Vega y 
Alessa Pardavé) (5 min) 
 

• Horizon Europe. Cluster 5. Estructura y oportunidades de logística (Julio Dolado, 
NCP transporte) (15 min) 

o Oportunidades para el sector de la logística en Horizonte Europa y 
en especial en el sector aeronáutico 

 
• Programa Horizonte Europa (Alessa Pardavé) (15 min) 

o Estructura del programa marco 
o Principales novedades 
o Consejo Europeo de Innovación  
o Misiones I+D  
o ¿Qué tipo de proyectos se financian?  
o ¿Quién puede participar?  
o ¿Cómo participar?  
o Reglas del juego  
o Formas de participación  
o Los programas de trabajo: enfoque de las principales áreas de 

trabajo de LOGISTOP 
o El topic  

 
• Preparación de una propuesta exitosa (Alessa Pardavé) (15 min) 

o De la idea al proyecto  
o Formación del consorcio  
o Estructura de una propuesta 
o Aspectos transversales  
o Tipos de gastos en Horizonte Europa  

 
• EIC ACCELERATOR (Alessa Pardavé) (10 min) 

o El instrumento clave para las pymes innovadoras 
o TRL y BRL  
o Opciones de acceso y proceso de evaluación  
o Características de los proyectos 
o Tipos de proyectos buscados  
o Fechas claves  

 
 

• CASO DE ÉXITO 1 (CARTIF) (20 min) 



 

o Proyecto de éxito H2020 mySMARTLife que contará su experiencia y 
testimonio de su participación en un proyecto europeo de éxito.  
 

• CASO DE ÉXITO 2 (Luis Moreno, Coordinador LABYRYNTH) (20 min) 
o Proyecto de éxito H2020 LABYRINTH que contará su experiencia y 

testimonio de su participación en un proyecto europeo de éxito.  
 
 

 

Ponentes:  

- Tomas de la Vega(Director Gerente, LOGISTOP)  
- Alessa Pardavé (Miembro Grupo de Trabajo de Financiación Pública 

LOGISTOP, Líder del Área estratégica de Proyectos Europeos, PKF Attest 
innCome)  

- Julio Dolado Tremul (National Contact Point Transporte, Cluster 5, HORIZON 
EUROPE)  

- Jose Luis Hernandez (Coordinador proyecto mySMARTLife, CARTIF)  
- Luis Moreno (Coordinador Proyecto Labyrinth, UC3M) 

 

 

 


