
Seminario:  Programa Horizonte 2020 
de la UE. agricultura sostenible, bio‐
economía y seguridad alimentaria. 
Iden ficar proyectos, buscar socios y 
presentar propuestas. 
 
Sevilla, 22 de mayo de 2014 

 

La  Unión  Europea  aprobó  el  pasado  diciembre  el 
Programa Horizonte 2020, dotado con 79.000 milones 
de euros. 

Tras el fuerte apoyo económico a las infraestructuras y 
actuaciones medioambientales a través de  los  fondos 
estructurales y de cohesión,  la UE apuesta ahora por 
la innovación. 

La asignación de  fondos dentro de Horizonte 2020  lo 
realiza  la UE, mediante  la  aprobación  de  propuestas 
remi das por empresas y en dades, sin par cipación 
directa de los gobiernos de los estados miembros.  

Existen  numerosos  programas  para  agricultura 
sostenible, sólo el reto 2, dedicado al sector, dispone 
de más  casi 4.000 millones de euros.  

Todas  las  explotaciones,  empresas  y  organismos 
pueden  par cipar,  aportando  sus  ac vos, 
instalaciones,  equipos,  recursos,…  El  programa    está 
dirigido a  la generación de  innovaciones prác cas en 
el tejido produc vo, no a estudios teóricos 

El seminario está enfocado desde el punto de vista del 
par cipante  y  ene  una  orientación  prác ca  a  la 
presentación de propuestas, con acceso al portal y a 
si os web de interés para el programa 
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Datos Prác cos 
 

Jornadas 
Jueves  22 de mayo 
Horario: 10 a 14 ‐ 16 a 17:30 h 
 
Lugar 
Ronda de Capuchinos 1, 1º 
41009 ‐ Sevilla 
Inscripciones 
Para inscripciones contactar por: 
Teléfono: Telf: 954 06 49 06  
Fax: 954 06 46 66  
visado@coiaa.org  
 

Derechos  de matrícula: 
80  euros. 
Devolución en caso de cancelación hasta 48 h 
antes de inicio del seminario 
 
Plazas limitadas a 15 par cipantes 
 
Bonificación 
Posibilidad  de bonificación a  través de la 
Fundación Tripar ta 
 

Ponente.  
José Tomás Gómez López. Ingeniero de 
caminos, canales y puertos por la Universidad 
Politécnica de Madrid. MBA por el Ins tuto de 
Empresa. Ha sido director de innovación de 
empresas de diversos sectores ges onando 
proyectos del sector financiados por la UE, con 
diversos socios internacionales. Fundador de 
horizonte2020.net. 

 Programa 

•Introducción a la programa Horizonte 2020 de la UE. 
Aspectos generales, obje vos, pilares. 

•Funcionamiento  del  programa,  ventajas  y 
dificultades.  Hoja  de  ruta  de  un  proyecto  desde  la 
convocatoria a la firma del acuerdo. 

•Tipos  de  proyectos  financiables  y  pos  de 
financiación.  Instrumentos    de  financiación. 
Prespuesto  de  financiación.  Pequeñas  y  medianas 
empresas. 

•Iden ficación  de  convocatorias    de  proyectos 
relacionados con la Seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, y bio‐economía   

•Ejemplos  proyectos  de  ingeniería  financiados  en 
programas anteriores (7º programa marco). 

•Adecuación a los requisitos de la convocatoria 

•Conocer las herramientas del evaluador. Conocer los 
conceptos que se puntúan 

•Procedimiento de par cipación. 

•Técnicas  de  búsqueda  de  socios.    En dades  y 
consorcios. 

•Introducción  a  la  preparación  de  propuestas. 
Apartados técnico y administra vo 

•Importancia  del  impacto,  modelo  de  negocio  y 
diseminación de resultados. 

•Ges ón de proyectos aprobados. 

Horizonte 2020 y la bio‐economía 

Reto Social 2: Seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, y bio‐economía (3.851 Millones de €).  
Se  pretende  garan zar  un  abastecimiento 
suficiente  de  alimentos  y  otros  bio‐productos 
seguros y de gran calidad mediante el desarrollo 
de  sistemas  de  producción  primaria  más 
produc vos,  que  u licen  los  recursos  con 
eficiencia  y  con  cadenas  de  suministro 
compe vas.  Hay convocatorias sobre: 
□ Bio‐economía  Innovadora,  Sostenible  e 

Inclusiva.  
□ Agricultura y silvicultura sostenibles. 
□ Bio‐Industrias sostenibles y compe vas. 
□ Recuperación y ges ón de residuos. 
□ Seguridad Alimentaria Sostenible. 
□ Sistemas  sostenibles  de  producción  de 

alimentos. 
□ Alimentos  seguros  y  dietas  saludables  y 

consumo sostenible. 
□ Controladores  mundiales  de  seguridad 

alimentaria. 
Y en otros retos, convocatorias sobre…. 
□ Bio‐combus bles sostenibles. 
□ Eficiencia Energé ca. 
□ Protección del medioambiente, ges ón 

sostenible de los recursos naturales, el 
agua, la biodiversidad y los ecosistemas. 

□ Permi r la transición hacia una economía 
verde a través de la Eco‐Innovación. 
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