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OBJETIVO DE LA JORNADA

PROGRAMA

LUGAR DEL ENCUENTRO: Sala Miguel Montabes. Asociación Española de la Carretera. Goya, 23-3º. MADRID

-Sensibilizar a las empresas sobre la participación en proyectos y programas de I+D+i.
-Informar sobre las ayudas que las Administraciones ponen a su disposición.
-Informar sobre las distintas herramientas existentes para facilitar la incorporación de 
las empresas a los procesos de innovación: gestión del conocimiento, vigilancia tecnológica,
asesoramiento público y privado, entre otras.

9:45h Recepción de asistentes y entrega de
documentación.

10:00h Presentación.
D. Jacobo Díaz Pineda, Director General Adjunto
de la Asociación Española de la Carretera.

10:15h Situación de la I+D+i en España.
Presente y futuro para las empresas.
D. Manuel Zahera, Director de Promoción de la
Fundación  COTEC.

10:45h Modalidades de apoyos y subvenciones.
-Subvenciones y apoyos fiscales. Los infor-
mes motivados.
D. Galo Gutiérrez Monzonís, Jefe de Servicio de
la Dirección General de Desarrollo Industrial (Mº de
Industria, Turismo y Comercio).
-Ayudas del CDTI a la I+D+i.
D. Carlos de la Cruz, Jefe de Tecnologías de la
Producción de CDTI. 

11:45h Café.

12:00h La normalización y certificación de las
actividades de I+D+i.
Dª. Nelia Bustamante, Responsable de Certificación
de I+D+i de AENOR.

12:30h Ejemplos de buenas prácticas empresa-
riales.
D. Juan José Potti, Director de I+D de PROBI-
SA.

13:00h Información y asesoramiento para la
gestión y financiación de la I+D+i.
-Desarrollo de estrategias, planificación y
gestión de proyectos.
D. José Luis Bárcena, Director OTRI.
Universidad de Alcalá.
-La consultoría externa.
D. Fernando Perona Larraz, Director de Algor
Consultores.

13:30h Coloquio.

14:00h Fin de la jornada.
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LUGAR DEL ENCUENTRO: Sala Miguel Montabes. Asociación Española de la Carretera. Goya, 23-3º. MADRID

(Les rogamos que cumplimenten este boletín en letras mayúsculas y lo

más claramente posible a fin de evitar cualquier tipo de error).

Apellidos..................................................................Nombre.........................................

Cargo..................................................................................................................................................

Empresa...................................................................Sector............................................

Dirección........................................................................................................................

CP..............Población...............................................Provincia.......................................

Teléfono........................ Fax......................... Correo electrónico.............................................

INSCRIPCIÓN GRATUITA PARA LOS SOCIOS DE LA AEC

Una vez cumplimentado el boletín, enviar por correo electrónico a
srubio@aecarretera.com.
O por fax al 91 576 65 22.

Firma del interesado:

Autorizo a que los datos facilitados sean incluidos en ficheros automatizados de la Asociación Española de la Carretera, declara-
da de Utilidad Pública por Orden Ministerial de 24 de febrero de 1998, para que sean utilizados por esa Asociación con el fin de
remitir información acerca de sus actividades y de figurar en sus publicaciones. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, usted podrá ejercer  los derechos de acceso, cancelación y oposición dirigiéndose al titular del fichero: Asociación
Española de la Carretera. Goya, 23, 4º-Dcha. 28001 MADRID.

� Sí autorizo � No autorizo
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