LÍNEAS de
FINANCIACIÓN
para el SECTOR
AGROALIMENTARIO
COLABORAN

Jueves 3 de marzo de 2016, 16:30h
Paraninfo de la Facultad de Veterinaria,
Campus de Vegazana,
Universidad de León

LÍNEAS DE FINANCIACIÓN PARA
EL SECTOR AGROALIMENTARIO

ORGANIZA
ASOCIACIÓN DE CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS DE
ALIMENTOS DE CASTILLA Y LEÓN (ACTA/CL).
http://actacl.es

COLABORAN:

‐ Facultad de Veterinaria de la ULe, Universidad de
‐
‐

León (ULe).
Fundación General de la ULe y de la Empresa
(Fgulem).
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI)

INSCRIPCIÓN
Inscripciones a: secretaria@actacl.es (GRATUÍTA).
Incluir en el asunto “inscripción jornada financiación
León”.
Más información:
‐ jm.rcalleja@unileon.es; secretaria@actacl.es
‐ Tel.: 987 29 34 54
*ENTREVISTAS PERSONALES (previa solicitud)
Tras la finalización de la Jornada, aquellos que lo
deseen podrán mantener una entrevista con un
representante de CDTI para exponer sus propuestas
de proyectos y aclarar dudas. Para ello, deben enviar
un correo‐e a secretaria@actacl.es indicando en el
asunto “entrevista personal Jornada de Financiación
León” y en el cuerpo del mensaje el “nombre de la
empresa” y el “nombre del representante/s de la
misma”, antes del 1 de marzo de 2016.

PROGRAMA

OBJETIVOS
La Industria Agroalimentaria constituye uno de los
sectores económicos más importantes de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Como tal,
resulta un sector estratégico indispensable para
garantizar el desarrollo industrial de esta Región.
El objetivo de la Jornada es dar a conocer los
instrumentos de financiación con los que cuenta
este sector para desarrollar su actividad, haciendo
especial hincapié en las líneas específicas del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y en
los servicios que ofrece la Fundación General de la
Universidad de León y la Empresa (Fgulem).
La Asociación de Científicos y Tecnólogos de
Alimentos de Castilla y León (ACTA/CL) es una
asociación sin ánimo de lucro cuyo fin primordial es
el de contribuir al desarrollo y utilización de la
Ciencia y Tecnología de los Alimentos. ACTA/CL
lleva más de 30 años difundiendo los conocimientos
de la ciencia y la tecnología de los alimentos, y sus
aplicaciones, a todos los sectores de la sociedad.

16:30h Bienvenida y presentación de la Jornada
D. José Gabriel Fernández Álvarez
Decano de la Facultad de Veterinaria (ULe)
D. Jose Mª Rodríguez Calleja
Junta Directiva de ACTA/CL

16:45h Apoyo del CDTI a la I+D+i empresarial en el
sector agroindustrial
D. Carlos Ignacio Franco Alonso
Asesor Tecnológico responsable del Sector
Agroalimentario
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI)

17:30h Transferencia de conocimiento y servicios
de apoyo a las empresas
Dña. Beatriz López Rodríguez
Responsable del Área de Innovación y Empresas

DESTINATARIOS
Técnicos
y
directivos
de
la
industria
agroalimentaria, investigadores de organismos
vinculados con la I+D+i y la transferencia de
conocimiento, así como a la comunidad científica,
empresarial
y
universitaria
en
general.
FECHAS Y LUGAR

Fundación General de la Universidad de León y
de la Empresa (Fgulem)

18:00h Mesa redonda
Moderada por D. Jose Mª Rodríguez Calleja
Junta Directiva de ACTA/CL

Jueves 3 de marzo de 2016, a las 16:30 horas.
Paraninfo de la Facultad de Veterinaria,
Campus de Vegazana, Universidad de León.

18:30h

Entrevistas personales (previa solicitud)*

