AGENDA
TALLER AGRIFORVALOR:

"Oportunidades de
financiación para empresas
del sector agroalimentario y
forestal”

La Agencia Andaluza del Conocimiento
(AAC), como entidad coordinadora del nodo andaluz del proyecto europeo Agriforvalor, organiza el
próximo 16 de noviembre un taller sobre 'Oportunidades de financiación para empresas del sector
agroalimentario y forestal'. Con esta iniciativa se
pretende dar a conocer a los agricultores y silvicultores, centros de investigación y (bio) industria andaluza cómo acceder a la financiación pública y
privada, tanto para proyectos de I+D+i, como para
la implantación de nuevos proyectos empresariales,
con el fin de ayudarles a desarrollar nuevos modelos de negocio en esta temática en Andalucía.

El taller es una de las actividades programadas
en el marco de las previstas dentro del proyecto
Agriforvalor, financiado con fondos del Programa
Marco Europeo Horizonte 2020 y cuyo objetivo es
impulsar la transferencia de conocimiento, la difusión de resultados de investigación e innovación y
la identificación de nuevos modelos de negocio en
los sectores agrícola y silvícola.
A lo largo de la jornada se abordarán temas como:
* El apoyo a la I+D+i empresarial en los sectores
agrícola y forestal por parte del Centro Tecnológico para el Desarrollo Industrial (CDTI), incluyendo las líneas de ayudas Neotec o Programa
Innvierte.
* Instrumentos financieros gestionados por Agencia IDEA.
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* Financiación de proyectos empresariales de
I+D+i gestionados por Corporación Tecnológica
de Andalucía (CTA).

* Convocatoria regional de grupos operativos
(Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural).

* El papel de los mecenas o business angels

Sobre AGRIFORVALOR

La Consejería de Economía y Conocimiento, a
través de la AAC, participa junto a 15 entidades de 6
países europeos distintos en el proyecto de investigación Agriforvalor, financiado con fondos de Horizonte 2020. En la parte andaluza del consorcio de
investigación, coordinada por la AAC, también participa la Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía, la Federación Andaluza
de Empresas Cooperativas Agrarias y el Gabinete
de Iniciativas Europeas (Giesa).

Bajo el acrónimo AGRIFORVALOR (“Bringing
added value to agriculture and forest sectors by closing the research and innovation divide”), la iniciativa
pretende ayudar a la explotación de resultados de investigación por parte de los profesionales de estos
sectores, así como al acercamiento de herramientas
disponibles y nuevas ideas de modelos de negocio
que existen en la actualidad para conseguir un mejor
aprovechamiento de la biomasa y los residuos forestales. En la web del proyecto se ofrece un servicio
gratuito e interactivo, a través del apartado "Sidestreams", donde puede encontrar más información del
mismo y ejemplos de proyectos de investigación y
buenas prácticas.
Más información del proyecto:

www.agriforvalor.eu

Inscripciones

La fecha límite para inscribirse en esta jornada
gratuita es el 15 de noviembre (12.00h). Se confirmará la inscripción vía email una vez concluya el período de registro.

Pincha aquí para consultar la agenda e inscripción.

PROGRAMA

10:00–10:15h Registro.

10:15–10:30h Bienvenida. Agencia Andaluza
del Conocimiento.
D. Daniel Escacena.

10:30–10:45h Presentación del proyecto
AGRIFORVALOR. Agencia Andaluza del Conocimiento.
Dña. Leonor Camacho.

10:45–11:30h Apoyo del CDTI a la I+D+i empresarial en los sectores agrícola y forestal.
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.
D. Carlos Ignacio Franco

11:30–12:00h Instrumentos financieros públicos para el sector Agroforestal. Agencia
Idea.
D. Juan Antonio Delgado

12:00–12:30h DESCANSO

12:30–13:00h Convocatoria Regional de Grupos Operativos. Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural.

Organizan:

Dña. Concepción Mateu

13:00–13:30h Financiación de proyectos empresariales de I+D+i,CTA. Corporación Tecnológica de Andalucía.
D. Nathalie Chavrier

Colaboran:

13:30–14:00h Business Angels. Pendiente confirmación

14:00–14:30 Turno de preguntas

Para más información e inscripción:
Leonor Camacho Cascajo
Telf.:955 045 805
Mail: agriforvalor.aac@juntadeandalucia.es

Lugar de celebración

Salón de Actos, TecnoIncubadora Marie Curie
C/ Leonardo da Vinci, nº 18
41092 Sevilla

