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Diseño e impulso de proyectos 
colaborativos ciencia-empresa 
alineados con el programa 
Horizon Europe
La Vicepresidencia de Relaciones Internacionales del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en 
colaboración con la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia 
del Conocimiento y la Fundación General CSIC, y con el 
apoyo de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE), organizan una jornada de networking 
entre empresas y el personal investigador del CSIC para 
la búsqueda de colaboraciones con vistas a la preparación 
de propuestas en el marco de las convocatorias de Horizon 
Europe, que se celebrará el próximo 28 de septiembre de 
2021 a las 10:00 horas.
 
Estamos convencidos que esta actividad, que culminará con 
una sesión de networking con reuniones virtuales B2B entre 
responsables de las empresas participantes y el personal 
investigador del CSIC de todo el territorio nacional, es una 
excelente oportunidad para encontrar sinergias e ideas que 
puedan desembocar en propuestas con potencial para las 
diferentes convocatorias del nuevo programa de financiación 
europeo, o de ser el germen de cualquier otro tipo de 
colaboración a futuro.

Esta iniciativa se desarrolla a través de la plataforma de 
b2match, por lo que se pueden consultar los perfiles de los 
participantes y establecer las agendas de reuniones con 
anterioridad a la celebración de este evento de matching 
multisectorial y de colaboración entre ciencia y empresa.

Inscripción al evento:

Programa:
Streaming desde el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

10:00 horas. Presentación y bienvenida

• Ángeles Gómez Borrego, Vicepresidenta de Relaciones 
Internacionales del CSIC

• Ramón Torrecillas San Millán, Director general de la 
Fundación General CSIC

10:20 horas. Recomendaciones para el buen desarrollo de 
la sesión de Networking

• Jorge Cabero Zumalacárregui, Director de Innovación de 
la Fundación General CSIC

10:30 - 14:30 horas. Arranque de las sesiones B2B online

Organizadores:

Colabora:
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