PATROCINADORES:

En colaboración con:
IV DEBATE-TERTULIA
Apoyando a las empresas:
Innovación y desarrollo

31 de marzo de 2016
Parkings cercanos:

Interparking Jorge Juan (C/ Velázquez, 16)

Hotel Wellington (C/ Velázquez, 8)
Transporte Publico:

Metro: Retiro y Velázquez (lineas 2 y 4)

Bus: 51 , 19 , 9

Lugar:
HOTEL WELLINGTON
C/ Velázquez nº8

PROGRAMA
09:00 A 09:30: ACREDITACIÓN
En AESMIDE continuamos promoviendo la colaboración entre el Sector
Público y Privado, labor que queda plasmada en foros, jornadas,
mesas redondas, reuniones y encuentros entre empresas.
Siguiendo en la misma línea, queremos dar a conocer a través de este
debate-tertulia la labor realizada por Red.es, IDAE y CDTI, entidades
públicas empresariales cuyos objetivos son impulsar proyectos en
telecomunicaciones, mejorar la eficiencia energética y las energías
renovables, así como la promoción de la innovación y el desarrollo
tecnológico de las empresas españolas. Por otro lado, asesorar a las
empresas y garantizar el posterior reparto de las diversas ayudas que
vayan surgiendo es otra de sus funciones.
Dependientes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (IDAE,
Red.es) y del Ministerio de Economía y Competitividad (CDTI) estos
organismos se encargan de interactuar con las Comunidades
Autónomas, Diputaciones, entidades locales y el sector privado,
ejerciendo de intermediarios, tanto a nivel nacional como local.
Tanto Red.es, como IDAE y CDTI trabajan para reforzar la
competitividad e innovación de las empresas, facilitando la ejecución
de proyectos diversos tanto en el ámbito nacional como en el
internacional, ayudando a que logren las herramientas necesarias
para estar en la vanguardia digital y tecnológica, mediante un
desarrollo sostenible, canalizando así las solicitudes de financiación y
apoyo a los más variados proyectos.
En definitiva, estos tres organismos tienen una importancia vital para
las empresas, pues garantizan la ejecución de proyectos diversos
dentro y fuera de España, aportando evaluación, impulso y
financiación cuando se precise.
Por todo esto, en AESMIDE creemos en la importancia e interés de
estas entidades públicas para nuestros asociados, y esperamos que
puedan obtener de estas jornadas el valor que nosotros deseamos
transmitirles.

9:30 a 9:50:

INAUGURACIÓN

Dña. Begoña Cristeto Blasco
Secretaria General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
D. Gerardo Sánchez Revenga
Presidente de AESMIDE.

10:00a 12:30 (*): PONENCIAS
I+D+i Tecnologías de la Información y la Comunicación:
Amparo Puente García
SDG de Administración y Fondos Comunitarios de la E.P.E,
Red.es, SETSI, MINETUR.
Coordinación y Apoyo al Ahorro y la Eficiencia Energética
Francisca Rivero García
Jefa de Departamento—IDAE-MINETUR.
I+D+i Programas Operativos del CDTI:
Javier Ponce Martínez
Director Económico y Financiero de Gestión Operativa
CDTI-MINECO.

(*) Pausa / Café: Una de 30 minutos entre intervenciones

INSCRIPCIÓN:
nacional@aesmide.es // 915784343
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