
Nuevos instrumentos de 

financiación para 

actividades de I+D+i en el 

sector agroalimentario de 

Asturias durante el periodo 

2014-2020

Jornada Informativa

2014-2020

Fecha de celebración: 17 de diciembre de 2014

Lugar: Calle Hermanos Menéndez Pidal 7-9. OVIEDO

Salón de Actos. Planta baja.  Edificio administrativo 

de Consejerías.

Horario: 10:15-15:00



PROGRAMA

10:15 h. Presentación de la Jornada.

Ilma. Sra. Dña. Mª Jesús Álvarez González. Consejera de Agroganadería y
Recursos Autóctonos del Principado de Asturias.

10:30 h. La medida de Innovación en el Plan de Desarrollo Rural (PDR) 2014-

2020 para Asturias.

Sra. Dña. Tomasa Arce Bernardo. Directora General de Desarrollo Rural y
Agroalimentación del Principado de Asturias.

11:10 h. El sector agroalimentario asturiano en el marco de la estrategia de

especialización inteligente (RIS3) de Asturias.

Dña. Ana Elena Fernández Monzón. Área de Competitividad e Innovación del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA).

11:50 h. Café.

Durante los próximos años, el sector primario asturiano deberá adaptarse a una

serie de cambios relacionados con las nuevas tendencias de consumo, el

incremento de la competitividad relacionada con la globalización, el

envejecimiento de la población rural, etc. En este nuevo escenario, la transferencia

de conocimiento y las actividades de la información se convierten, a través del

desarrollo de la innovación y la difusión de los resultados conseguidos gracias a la

I+D+I, en un elemento esencial para el desarrollo de los sectores agrícola y forestal

y del medio rural.

En este contexto se enmarca la Jornada que hoy celebramos, que tiene como

objetivo aportar información relativa a las diferentes posibilidades de financiación

de las actividades de I+D+i en el sector agroalimentario asturiano, analizando los

programas más importantes que contemplan entre sus prioridades la financiación

de dichas actividades. La jornada abordará esta temática centrándose en cuatro

pilares básicos:

El Plan de Desarrollo Rural de Asturias 2014-2020, y más concretamente la medida
11:50 h. Café.

12:10 h. Instrumentos del CDTI para apoyar la I+D+i empresarial en el sector

agroalimentario.

D. Carlos Franco Alonso. Responsable de asesoramiento para el sector
agroalimentario. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

12:50 h. Oportunidades para la financiación de proyectos de investigación e

innovación: H2020 y su conexión con la EIP Agri.

D. Andrés Montero Aparicio. Punto Nacional de Contacto. Instituto Nacional de
Investigación Agroalimentaria (INIA).

13:30 h. Entrevistas bilaterales: a desarrollar entre los interesados en posibles

propuestas y los representantes del INIA y del CDTI. SE REQUIERE SOLICITUD.

(Rellenar formulario adjunto y enviar por e-mail a: mcdiez@serida.org).

El Plan de Desarrollo Rural de Asturias 2014-2020, y más concretamente la medida

de Innovación, como instrumento para impulsar las actividades de I+D+i

La Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 de Asturias, una profunda

reflexión de las capacidades y competencias actuales, y punto de partida de la hoja

de ruta de Asturias hacia el progreso económico; es además, una condición previa

indispensable (ex-ante) para la percepción de fondos europeos con destino a las

actividades de I+D+i.

Horizonte 2020, el nuevo programa marco que establece las líneas de financiación

para las actividades de investigación y transferencia, así como su interrelación con

los Programas Nacional y Regional de I+D+i, y la EIP Agri (European Innovation
Partnership for Agriculture/Asociación Europea de Innovación).

La actividad del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), como

instrumento facilitador de ayudas para la actividad de I+D+i en las empresas.


